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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.

Por otro lado también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda revisar los resultados de aprendizaje en la materia de Patrimonio Histórico

pues no hay referencia al período contemporáneo, ni a la Arqueología, que sí están en los

contenidos y en las respectivas asignaturas de esta materia.
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En el Módulo 4 - Historia, territorio y recursos patrimoniales se han actualizado los

contenidos de la Materia 1 - Patrimonio histórico (asignaturas "Patrimonio histórico y

documental de la Edad Media" y "Patrimonio histórico y documental en la Edad Moderna") y

de la Materia 3 - Patrimonio artístico; sin embargo, no se ha aprovechado para reequilibrar o

hacer más homogéneas las asignaturas; así, por ejemplo, las dos de historia mantienen una

configuración muy diferente, sin la conveniente continuidad; estas y la de Patrimonio artístico

mantienen su carácter generalista y no de profundización o avanzado. Se recomienda su

revisión.

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

- El objeto principal de la modificación, que entrará en vigor a partir del curso 2020-2021, es

incrementar los créditos optativos requeridos para obtener el título y, correlativamente,

minorar los exigidos para el Trabajo fin de Máster, con el fin de facilitar la adquisición de las

competencias previstas en los diferentes módulos, conforme las recomendaciones

realizadas por la ANECA en el Informe de evaluación de la solicitud de verificación del plan

de estudios emitido el 31 de marzo de 2015 (Expediente N.º 8096/2014) y en el Informe final

de evaluación para la renovación de la acreditación emitido el 26 de marzo de 2019

(Expediente N.º 4315123) [Apartados 1.1, 1.2, 5.1 y 5.5]. - Como consecuencia de este

cambio ha sido preciso redistribuir la carga docente semestral de varias materias para

mantener el equilibrio entre ambos periodos docentes. Se ha adaptado la información de las

diferentes tablas del apartado 5.1 y las fichas de materia del apartado 5.5. En este mismo

apartado se han modificado los resultados de aprendizaje y los contenidos de varias

materias, fruto del proceso de seguimiento del título de cara a su mejora y se ha corregido

alguna errata de la versión anterior. - Asimismo, en consonancia con las modificaciones

realizadas en el apartado 5, se han actualizado los datos del profesorado del máster

[apartado 6.1]. - Finalmente, se ha aprovechado la modificación para actualizar las personas

asociadas a la solicitud [apartado 11].

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se ha incrementado en 7 créditos optativos de cada una de las especialidades pasando de
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21 a 28.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se han incrementado los créditos optativos de 21 a 28 y se han disminuido los créditos de

trabajo fin de máster de 24 a 17.

5.1 - Descripción del plan de estudios

a) En el apartado 5.1.1. "Estructura de las enseñanzas" del anexo 5-A se han realizado las

siguientes modificaciones: - En las tablas "Distribución del plan de estudios en créditos

ECTS por tipo de materia" y " Distribución del Plan de Estudios en módulos y materias por

tipo de materia y créditos ECTS " se han incrementado los créditos de las materias Optativas

de 21 a 28 y se han disminuido los del Trabajo fin de máster de 24 a 17. - Como

consecuencia del incremento de créditos de las materias optativas y de la disminución de

créditos del TFM, con el fin de equilibrar la carga lectiva semestral, en la tabla "

Secuenciación temporal de módulos y materias" se han trasladado al primer semestre 6

ECTS del módulo "Metodología de la investigación en Humanidades" y, al segundo

semestre, 12 ECTS de materias optativas. - En las tablas de "Formación optativa ofertada"

de cada especialidad, se han incrementado los créditos de las materias optativas hasta

alcanzar los 7 ECTS de incremento de créditos cada especialidad: "Literatura española y

Teoría de la Literatura" (de 12 a 16 ECTS), "Análisis del discurso en español" (de 9 a 12

ECTS), "Estudio sincrónico de la Lengua inglesa: forma, significado y uso del lenguaje" (de 6

a 8 ECTS), "Inglés antiguo" (de 3 a 4 ECTS), "Adquisición del léxico inglés" (de 3 a 4 ECTS),

"Lenguaje literario y visual en lengua inglesa" (de 9 a 12 ECTS), "Patrimonio histórico" (de 12

a16 ECTS), "Patrimonio territorial" (de 6 a 8 ECTS) y "Patrimonio artístico" (de 3 a 4 ECTS). -

En las mismas tablas, se ha modificado la distribución semestral para equilibrar la carga

lectiva tras el incremento de ECTS, pasando al segundo semestre 12 ECTS de las materias:

" Análisis del discurso en español" (Estudios hispánicos), "Lenguaje literario y visual en

lengua inglesa" (Estudios ingleses) y " Patrimonio histórico " (Historia, territorio y recursos

patrimoniales). - En la tabla "Relación de asignaturas optativas ofertadas" se ha

incrementado 1 ECTS cada asignatura, pasando de 3 a 4 ECTS. Asimismo, se ha

modificado el semestre de impartición de varias asignaturas para equilibrar la distribución de

la carga lectiva. b) Por último, en el apartado 5.1.2. "Explicación general de la planificación

del plan de estudios" del mismo anexo se han realizado los cambios en el número de

créditos ya señalados: se han incrementado los créditos de las materias Optativas de 21 a

28 y el total de créditos optativos ofertados de 63 a 84.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas
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a) En las materias "Claves de interpretación cultural de los textos" y "Técnicas avanzadas de

expresión y comunicación para el ámbito académico" del módulo "Metodología de la

investigación en Humanidades" se han pasado los 3 ECTS de cada materia del semestre 2

al 1, de forma que todos los créditos de este módulo se impartirán en el primer semestre. b)

En los tres módulos optativos se ha incrementado 1 ECTS en todas las asignaturas optativas

que pasan de tener 3 a 4 ECTS, lo que supone un incremento total de 7 ECTS en cada

módulo. En consecuencia, se han incrementado los créditos de las diferentes materias

optativas: - En el módulo "Estudios ingleses": "Lenguaje literario y visual en lengua inglesa"

(de 9 a 12 ECTS), "Estudio sincrónico de la Lengua inglesa: forma, significado y uso del

lenguaje" (de 6 a 8 ECTS), "Inglés antiguo" (de 3 a 4 ECTS) y "Adquisición del léxico inglés"

(de 3 a 4 ECTS). - En el módulo "Estudios hispánicos": "Análisis del discurso en español" (de

9 a 12 ECTS) y "Literatura española y Teoría de la Literatura" (de 12 a 16 ECTS). - En el

módulo "Historia, territorio y recursos patrimoniales": "Patrimonio histórico" (de 12 a16

ECTS), "Patrimonio territorial" (de 6 a 8 ECTS) y "Patrimonio artístico" (de 3 a 4 ECTS). c)

Una vez incrementados los créditos ECTS, se ha modificado la distribución semestral para

equilibrar la carga lectiva, pasando al segundo semestre 12 ECTS de las materias:

"Lenguaje literario y visual en lengua inglesa" (las tres asignaturas que la integran pasan a

impartirse en el semestre 2) del módulo "Estudios ingleses", " Análisis del discurso en

español" (las tres asignaturas que la integran pasan a impartirse en el semestre 2) del

módulo "Estudios hispánicos", y " Patrimonio histórico " (pasan a impartirse en el semestre 2

las asignaturas "Patrimonio histórico y documental de la Edad Media", "Patrimonio histórico y

documental de la Edad Moderna" y "Patrimonio histórico y documental de la Edad

Contemporánea") del módulo "Historia, territorio y recursos patrimoniales". d) Como

consecuencia del incremento de 1 ECTS en cada asignatura optativa, se han incrementado

las horas de las actividades formativas distribuidas en la misma proporción que las horas

actuales. e) En principio, el incremento de 1 ECTS en cada asignatura no ha afectado a la

definición de los resultados de aprendizaje y los contenidos porque ya en la primera versión

de la memoria su definición era muy amplia. No obstante, en el proceso de seguimiento del

título de cara a su mejora se han modificado los resultados de aprendizaje de las siguientes

materias: - En el módulo "Estudios ingleses": "Estudio sincrónico de la lengua inglesa: forma,

significado y uso del lenguaje" e "Inglés antiguo". - En el módulo "Estudios hispánicos":

"Literatura española y Teoría de la Literatura". - En el módulo "Historia, territorio y recursos

patrimoniales": "Patrimonio histórico" y "Patrimonio artístico". f) Asimismo, se han actualizado

los contenidos de las siguientes materias: - En el módulo "Estudios ingleses": "Estudio

sincrónico de la lengua inglesa: forma, significado y uso del lenguaje" (asignaturas

"Semántica y Pragmática de la lengua inglesa" y "Lengua inglesa y cognición") e "Inglés

antiguo" (asignatura "Inglés antiguo análisis lingüístico y textual"). - En el módulo "Estudios

hispánicos": "Análisis del discurso en español" (asignatura "Retórica y análisis del discurso")

y "Literatura española y Teoría de la Literatura" (asignaturas "El Romanticismo en el teatro

español", "Exilio y literatura en la España del siglo XX", "La novela picaresca española:
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revisión crítica" y "Tradición clásica: literatura española e intertextualidad"). - En el módulo

"Historia, territorio y recursos patrimoniales": "Patrimonio histórico" (asignaturas "Patrimonio

histórico y documental de la Edad Media" y "Patrimonio histórico y documental en la Edad

Moderna") y "Patrimonio artístico" (asignatura "Historia del Arte y conservación del

patrimonio"). g) En la materia "Análisis del discurso en español", en el despliegue de nivel 3,

se ha sustituido la denominación de la asignatura "Variedades del español: lengua, sociedad

y cultura" en lugar de la que aparece reflejada como "La comunicación académica y

profesional en español". Este cambio se realizó en la fase de alegaciones de la evaluación

de la verificación inicial, se incorporó al apartado de Contenidos de la materia y al anexo 5.1,

pero no se incorporó en su momento al despliegue del nivel 3. h) En la materia "Trabajo fin

de Máster": - Se han minorado los créditos de la materia "Trabajo fin de Máster" en 7,

pasando de 24 a 17 ECTS. - Como consecuencia de la disminución de 7 ECTS en la materia

"Trabajo fin de Máster", se han minorado las horas de las actividades formativas distribuidas

en la misma proporción que las horas actuales. - Para atender a la recomendación incluida

en el Informe de evaluación de la solicitud de verificación del plan de estudios emitido por la

ANECA el 31 de marzo de 2015 (párrafo tercero), en el apartado de Observaciones de la

materia (5.5.1.4) se ha eliminado la frase relativa a competencias en una segunda lengua:

"En este caso, podrá evaluarse la competencia de una segunda lengua".

6.1 - Profesorado

Se han actualizado los datos del profesorado del máster en consonancia con las

modificaciones realizadas en el apartado 5. Con respecto a la versión anterior de la

memoria, en las diferentes tablas del anexo 6.1 se han reflejado las horas requeridas para

impartir la docencia de las materias obligatorias y optativas planificadas en el apartado 5

(990 horas). Tal como se indica en el apartado 6.1.3, además de estas horas, el profesorado

señalado en el apartado 6.1.2, de acuerdo con la normativa e instrucciones reguladoras del

Plan de Dedicación Académica de la UR, asumirá la tutela de trabajos de fin de máster,

computados en UMAS (Unidad de Medida Académica), para lo cual tiene disponibilidad

horaria suficiente.

11.1 - Responsable del título

Se han actualizado los datos del responsable del título (Director de Estudios del Título).

11.2 - Representante legal

Se han actualizado los datos del representante legal de la Universidad (Vicerrector de

Planificación).
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11.3 - Solicitante

Se han actualizado los datos del solicitante (Director de la EMYDUR).

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 05/05/2020:
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