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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.

0 - Descripción general: Se presenta esta propuesta de modificación de la memoria de

verificación del Máster Universitario en Técnicas de Ayuda a la Decisión promovida por dos

causas: En primer lugar, la necesidad de actualizar el Sistema de Garantía Interno de

Calidad aprobado por Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2019. En segundo lugar, se

ha detectado un error que afecta al contenido de la asignatura MARKETING SOCIAL. Para
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corregir este error se han modificado diferentes apartados que se concretan en el punto 5.5

de esta tabla.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se ha actualizado el "Reglamento de

progreso y permanencia" de la Universidad. Como consecuencia se ha actualizado el enlace

a este documento y el valor mínimo de la horquilla de créditos de matrícula que corresponde

al régimen de dedicación a tiempo completo.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se han modificado en el nivel 2 los datos de

contenido y resultados de aprendizaje de la asignatura optativa "MARKETING SOCIAL" Se

detectó un error en el contenido de la misma y ha sido modificado en el apartado 5.5.1.3.

Como consecuencia se ha modificado el apartado 5.5.1.2. de la misma. Así mismo se ha

corregido un error detectado en la distribución de horas de las actividades formativas de esta

misma asignatura, "MARKETING SOCIAL".

9 - Sistema de garantía de calidad: Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de

Calidad. El nuevo Sistema pasa a denominarse: Sistema de Aseguramiento Interno de la

Calidad (SAIC). Este nuevo sistema se describe en el Manual de la calidad y en

procedimientos: PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN P-CENTROS-01 Procedimiento para

modificar la oferta de Títulos del Centro P-CENTROS-02 Procedimiento para incorporar un

título a la oferta del Centro P-CENTROS-03 Procedimiento para coordinar horizontalmente

los títulos del Centro P-CENTROS-04 Procedimiento para seguir internamente los títulos del

Centro P-CENTROS-05 Procedimiento para definir y actualizar el plan de mejora de los

títulos del Centro P-CENTROS-06 Procedimiento para tratar las quejas y sugerencias

relativas a los títulos del Centro P-CENTROS-07 Procedimiento para gestionar las auditorías

internas del Centro P-CENTROS-08 Procedimiento para gestionar la documentación del

SAIC de las enseñanzas P-CENTROS-09 Procedimiento para seguir internamente las

asignaturas del Centro P-CENTROS-10 Procedimiento para modificar los títulos del Centro.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 05/05/2020:
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