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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.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Se solicita la modificación de los siguientes apartados: apartado 1.2.- Distribución de créditos

en el título, apartado 5.1.-Descripción del plan de estudios, apartado 5.5.- Módulos, materias

y/o asignaturas, apartado 11.1.-Responsable del título, apartado 11.2.- Representante legal,

y apartado 11.3.- Solicitante.
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1.2 - Descripción de créditos en el título

Se solicita la modificación del número de créditos asignados a las Prácticas Externas que se

amplían de 3 a 6 créditos. Esta modificación está sustentada por las recomendaciones

recogidas en el primer informe de seguimiento de la Agencia Canaria de Calidad

Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) y en el informe definitivo de la ACCUEE

para la renovación de la acreditación del Máster, con fecha de 21 de junio de 2017, en donde

se vuelve a señalar la necesidad de ampliación de los créditos destinados a las prácticas

externas, indicando los evaluadores que la ampliación a 6 créditos es de una proporción

adecuada. Se disminuye el número de créditos obligatorios de 21 a 18 ya que disminuye de

6 a 3 créditos la carga de créditos de la asignatura obligatoria "Confluencias entre la Cultura

Audiovisual y Literaria".

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se solicita la modificación del documento pdf que se adjunta a la memoria de verificación en

el apartado Descripción del plan de estudios, para adecuar la información contenida en el

mismo a los cambios que se han realizado en el plan de estudios (cambio de número de

créditos en materias obligatorias y prácticas externas y cambio de semestre de impartición).

Los cambios se han marcado en color rojo en aras a facilitar a los evaluadores la

identificación de los mismos.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se solicita las modificaciones que se describen a continuación. En el módulo III: Instrumental

y metodológico, materia I Investigación, el cambio de semestre de impartición de la

asignatura "Iniciación a la investigación", que pasa del segundo al primero. En el módulo III:

Instrumental y metodológico, materia II: Asignaturas transversales, la asignatura

"Confluencias entre la cultura audiovisual y literaria" pasa de 6 a 3 créditos, para poder

aumentar el número de créditos de la asignatura "Prácticas". Esta modificación no altera en

modo alguno las Competencias Generales descritas en la Memoria de Verificación del Título.

Además de lo anterior, varias de las competencias de la asignatura "Confluencias entre la

Cultura Audiovisual y Literaria" ya figuran recogidas en las asignaturas "Raíces

Cinematográficas de la Cultura Contemporánea" y "Raíces Literarias de la Cultura

Audiovisual", incluidas respectivamente en las especialidades "Cultura Audiovisual" y

"Literatura Contemporánea". Se modifica asimismo la distribución de horas en las

actividades formativas de esta asignatura, ya que se han adaptado a los 3 créditos que

tendría tras la modificación. En el módulo Prácticas, la asignatura "Prácticas", aumenta el

número de créditos de 3 a 6 créditos, por las recomendaciones recogidas en el primer

informe de seguimiento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
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Educativa (ACCUEE) y en el informe definitivo de la ACCUEE para la renovación de la

acreditación del Máster, con fecha de 21 de junio de 2017. Se modifica asimismo la

distribución de horas en las actividades formativas de esta asignatura, adaptándose a los 6

créditos que tendría tras la modificación.

11.1 - Responsable del título

Se solicita modificación del responsable del título, ya que ese cargo es desempeñado en la

actualidad por otra persona.

11.2 - Representante legal

Se solicita modificación del representante legal ya que ese cargo es desempeñado en la

actualidad por otra persona.

11.3 - Solicitante

Se solicita modificación de la persona solicitante.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/07/2018:
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