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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



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:

OBSERVACIONES A LA UNIVERSIDAD

En el criterio 6 se detectan cambios menores que no han sido declarados en el formulario de

solicitud de modificación. Por ejemplo, el Profesor de “l’École de Louvre” consta en la

memoria verificada como Especialista en Museología, lo que ha sido suprimido en la

memoria que se presenta. En la memoria verificada constan dos doctores en teología como

Contratados a tiempo completo y uno a tiempo parcial mientras que en la memoria que se

presenta a modificación constan los tres como contratados a tiempo parcial. El Doctor

arquitecto especialista en historia y teoría de la arquitectura constaba en la memoria

verificada como Especialista en Gestión del Patrimonio arquitectónico, aspecto que ha sido

eliminado en la actual memoria.

Asimismo se ha de cuidar que las filas y columnas de las tablas del profesorado se ajusten al

tamaño de página en el pdf adjunto del criterio 6, evitando que aparezca información no

completa.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.
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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 podido modificar, en su caso, 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

La presente solicitud de modificación consta de los siguientes puntos: - se solicita cambio de

modalidad presencial a semipresencial. - se aumentan los créditos de la asignatura

"Tipologías del Arte Sacro" en 3 ECTS, y se disminuye en 3 el creditaje de la asignatura

"Historia del Arte Sacro Renacentista y Barroco". - se trasladan dos asignaturas del primer

semestre al segundo. Todo ello se justifica en el apartado "5.1 Descripción del plan de

estudios". El nuevo texto introducido está resaltado en color gris oscuro.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se solicita la modalidad semipresencial. Se actualiza el enlace a las normas de

permanencia.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha introducido la justificación de los cambios solicitados y aprobados por la Comisión de

Seguimiento de este título. Se han introducido dichos cambios en las tablas

correspondientes.

5.2 - Actividades formativas

Se ha introducido una nueva actividad formativa debido al carácter semipresencial del título:

"Foros de discusión", en la que se podrán debatir diferentes temas, confrontar ideas, etc.

bajo la supervisión del profesor responsable.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han introducido los cambios solicitados en las fichas correspondientes.

6.1 - Profesorado
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Se ha introducido un párrafo en el que se explica la experiencia docente del profesorado así

como su continua formación profesional en este ámbito.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha actualizado con las categorías profesionales como vienen solicitando durante la

tramitación de las solicitudes.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se ha aportado información exhaustiva de la plataforma UCVnet debido a la nueva

modalidad semipresencial.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace a la documentación del Sistema de Garantía de Calidad.

10.1 - Cronograma de implantación

Se indica el curso en el que entrará en vigor la modificación solicitada.

11.2 - Representante legal

Se aportan los datos de la Rectora de esta Universidad.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/07/2018:

Página 4 de 4


