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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Para dar respuesta a las recomendaciones recogidas en el informe final de evaluación para

la renovación de la acreditación del título, que señalan: 1. Reubicar las competencias CE1 y

CE2, pasándolas a genéricas; y 2. Asignar la competencia genérica CG3 (Capacidad para
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realizar labores de asesoría empresarial), recogida en la Memoria de verificación, a alguna/s

asignatura/s del Plan de Estudios, se solicita la modificación de los siguientes apartados: 3.1

- Competencias generales y básicas; 3.3 - Competencias específicas; .5.1 - Descripción del

plan de estudios; 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Dado el carácter profesional del

Máster, se hace necesario incorporar como docentes a profesionales en el contexto de los

recursos humanos como profesores colaboradores licenciados, por lo que se solicita

modificación del apartado 6.1 - Profesorado. Se solicita modificación del apartado 11.2

Representante Legal por cambio en la persona que desempeña el cargo.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se solicita la incorporación de las competencias CE1 y CE2 como competencias generales

CG4 y CG5 quedando del siguiente modo: CG4 (antigua CE1): Capacidad para comprender

los elementos básicos de información que requiere la empresa y utilizar las aplicaciones

informáticas especializadas que contribuyan a su gestión CG5 (antigua CE2): Capacidad

para desarrollar habilidades y técnicas conceptuales que permitan la gestión de la

innovación y el conocimiento de forma eficaz y eficiente

3.3 - Competencias específicas

Se solicita la reenumeración de las competencias específicas como consecuencia de la

ubicación de la CE1 y CE2 como competencias generales (CG4 y CG5), quedando como

sigue: *CE1 (antigua CE3): Capacidad para desarrollar conceptos y teorías orientados a

comprender y solventar la problemática de la toma de decisiones en el ámbito de las

organizaciones *CE2 (antigua CE4): Capacidad para relacionar la estrategia de recursos

humanos con la estrategia de la organización *CE3 (antigua CE5): Capacidad para

desarrollar habilidades de dirección y liderazgo, trabajo en equipo, actitud creativa e

innovadora, capacidad de comunicación, negociación y resolución de conflictos

*CE4.(antigua CE6): Capacidad para identificar las necesidades de información en la

empresa y proponer soluciones de sistemas de información eficientes *CE5 (antigua CE7):

Capacidad para detectar oportunidades de negocio basadas en la innovación y las nuevas

tecnologías *CE6 (antigua CE8): Capacidad para comprender la aportación del sistema de

prácticas de recursos humanos a los resultados de la organización, tratando especialmente

aquellas de alto nivel que se encuentran vinculadas a la incorporación de personas a la

organización y a su motivación y desarrollo *CE7 (antigua CE9). Capacidad para aplicar

técnicas estadísticas avanzadas a datos procedentes de diferentes fuentes de información

*CE8.(antigua CE10): Capacidad para desarrollar proyectos relacionados con la

responsabilidad social corporativa.

5.1 - Descripción del plan de estudios
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Se solicita modificación del pdf anexo en esta sección. En el mismo se han consolidado los

cambios procedentes de alegaciones de procedimientos anteriores pasando el texto en

color, a negro. Se ha eliminado la ficha de la asignatura "Técnicas estadísticas avanzadas"

que estaba duplicada. Se han modificado las fichas de las asignaturas, adaptando la

vinculación de las mismas a las competencias tal como se describe en el apartado de

modificaciones de la sección 5.5. Las asignaturas anteriormente vinculadas a CE1, aparecen

vinculadas a CG4, las vinculadas a CE2, quedarán vinculadas a CG5. Se añade la

vinculación a CG3 en las asignaturas "Asesoramiento laboral" y "Planificación mercantil,

fiscal y financiera".

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se solicita la vinculación a la competencia genérica CG3 (Capacidad para realizar labores de

asesoría empresarial), de las siguientes asignaturas: "Planificación financiera, fiscal y

contable" y "Asesoramiento laboral". Se solicita la vinculación a CG4 (antigua CE1) en todas

las asignaturas vinculadas anteriormente a esta competencia específica: "Responsabilidad

Social - Empresa Sostenible", "Análisis de la Competencia y Toma de Decisiones",

"Planificación mercantil, fiscal y financiera", "Dirección de Proyectos", "Técnicas de

Investigación de Mercados", "Empresas basadas en el conocimiento y la innovación",

"Asesoramiento Laboral", "Nuevas Tendencias en Investigación en Dirección y

Comercialización de Empresas" , "Técnicas Estadísticas Avanzadas", "Trabajo fin de Máster

Especialidad en Desarrollo Profesional en Dirección de Empresas y Recursos Humano" y

"Trabajo fin de Máster Especialidad en Investigación en Dirección de Empresas y Recursos

Humanos". Se solicita la vinculación a CG5 (antigua CE2) en la asignatura "Empresas

basadas en el conocimiento y la innovación", anteriormente vinculada a esta CE. Las

asignaturas aparecen vinculadas a las CE según la nueva codificación.

6.1 – Profesorado

Se solicita la modificación en los porcentajes de profesores doctores y no doctores, para

incluir como docentes, profesorado colaborador licenciado, quedando como sigue:

*Catedrático de Universidad 9,3%; *Titular de Universidad 55,8%; *Catedrático de Escuela

Universitaria 2%; *Contratado Doctor 20,9%; *Total de Doctores 88%; *No Doctores 12%. Se

solicita modificación en el pdf anexo a esta sección para incluir la nueva distribución del

profesorado. Se consolidan los cambios procedentes de alegaciones de procedimientos

anteriores y se pasa el texto en otro color, a negro.

11.2 - Representante legal

Se solicita modificación del representante legal por cambio en la persona que desempeña el
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cargo de vicerrector con competencia en Titulaciones

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/01/2020:
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