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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. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se defiende que las competencias pragmática, sociolingüística, fonética, léxica, además de

la estratégica y sociocultural se pueden adquirir en una serie de asignaturas (incluyendo las

asignaturas de arte e historia, literatura española y literatura hispanoamericana a las que

hacía referencia el informe provisional en la motivación: “ A pesar de apostar por un perfil

Página 2 de 8



nuevo, no hay ninguna asignatura nueva y se echan de menos materias ineludibles en un

máster de enseñanza de una lengua: aspectos sobre competencia pragmática, competencia

sociolingüística, competencia fonética y léxica, entre otras, mientras que materias como la

literatura (española e hispanoamericana) o arte e historia tienen un peso difícil de entender.

Además, el planteamiento de todas estas asignaturas no es el instrumental que se espera en

un título que forma profesores de lengua y cultura”.

Sin negar el hecho de que estas competencias se puedan adquirir en ellas, no queda

demostrado que todas las asignaturas mencionadas en la alegación propicien en mayor

grado que otras posibles asignaturas nuevas la adquisición de las competencias

recomendadas. Su abordaje dentro de las asignaturas más propiamente relacionadas con la

enseñanza de la competencia comunicativa continúa siendo parcial y fragmentario. Se

recomienda reconsiderar el peso de esas competencias parciales en el conjunto de la

programación del título.

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

Se solicita la modificación de los siguientes apartados. 1.1 Datos básicos de la descripción

del título: se solicita modificar la denominación del título por Máster Universitario en

Enseñanza del Español y su Cultura, y se eliminan los itinerarios. 1.2. Descripción de

créditos en el título: la eliminación de los itinerarios conlleva el reajuste de los créditos, los 12

créditos optativos, pasan a ser obligatorios. 1.3. Universidades y centros en los que se

imparte: se actualiza enlace normativa de permanencia. 2.1. Justificación, adecuación de la

propuesta y procedimiento: se actualiza información del pdf anexo a este apartado. 4.1.

Sistemas de información previo: se sustituye denominación del título.4.2. Requisitos de

acceso y criterios de admisión: se sustituye denominación del título. 5.1. Descripción del plan

de estudios: se actualiza información del pdf anexo a este apartado, adaptándola a los

cambios que se solicitan. 5.5. Módulos, Materias y/o Asignaturas. Las modificaciones se

describen de manera detallada en el apartado correspondiente. 8.1. Estimación de

resultados con valores cuantitativos: se solicita la reducción de la tasa de graduación del

título del 90% al 70%. 9. Sistemas de garantía de calidad: se actualiza el enlace al sistema

de garantía de calidad de la Facultad. 11.1. Responsable del Título. 11.2 Representante
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legal y 11.3. Solicitante, se modifican los datos de estas personas. Para dar respuesta al

Informe Provisional de ANECA, se solicita además modificaciones en el apartado 3.1.

Competencias generales y básicas: se modifican ligeramente las competencias generales

G6, G7, G10 y G13, de tal forma que deja de focalizarse el contexto de la empresa. 3.3.

Competencias Específicas: se modifican las competencias específicas E1, E5, E6 y E10 de

tal forma que deje de focalizarse el contexto de la empresa (en las tres primeras) y la

transferencia (en la última). 6.1 Profesorado: se aporta información en el PDF sobre el perfil

docente e investigador del profesorado que participa de forma efectiva en el título y se

modifica la tabla del apartado de Personal académico del aplicativo. Como consecuencia de

los cambios solicitados en el Informe Provisional, se modifican también los apartados 1.3.

Universidades y centros en los que se imparte.2.1 Justificación, 5.1. Descripción del plan de

estudios, y 5.5. Módulos, materias, y/o asignaturas. Asimismo se incorpora en el pdf del

apartado 2.1 Justificación, las alegaciones al Informe Provisional.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

(1) Se solicita modificar la denominación del título por Máster Universitario en Enseñanza del

Español y su Cultura (2) Se eliminan los itinerarios.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se modifica la distribución de créditos del título, ya que al eliminar los itinerarios, los 12

créditos optativos pasan a ser obligatorios

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se solicita actualizar el enlace a las normas de permanencia, ya que el actual es incorrecto.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

(1) Se sustituye la denominación antigua del título por la nueva donde procede (2) Se

eliminan las referencias a los itinerarios (3) Se eliminan en el documento las alegaciones de

anteriores procedimientos. Para dar respuesta al Informe Provisional de ANECA: (4) Se

incluyen los motivos que han llevado a la modificación de la denominación del título y a la

supresión de especialidades o itinerarios. (5) Se modifica la redacción del párrafo en el que

se hace alusión a los tres objetivos iniciales del máster, de tal forma que se reduce

considerablemente el peso de los aspectos relacionados con la empresa y con la

transferencia. (6) Se incluye un párrafo para dejar constancia, de manera muy general, del
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procedimiento interno que se ha seguido en este proceso de modificación y los agentes que

han intervenido en el mismo, puesto que la información que consta es la referida al proyecto

inicial, que consideramos importante mantener.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Descripción del cambio:

Se modifican ligeramente las competencias generales G6, G7, G10 y G13, de tal forma que

deja de focalizarse el contexto de la empresa.

3.3 - Competencias específicas

Se modifican las competencias específicas E1, E5, E6 y E10 de tal forma que deje de

focalizarse el contexto de la empresa (en las tres primeras) y la transferencia (en la última).

4.1 - Sistemas de información previo

(1) Se sustituye la denominación antigua del título por la nueva donde procede.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

(1) Se sustituye la denominación antigua del título por la nueva donde procede.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se modifica el pdf anexo al criterio 5.1, adaptándolo a los cambios que se solicitan. Se

modifica la denominación del Máster, la estructura de las enseñanzas, la distribución

cronológica de las materias del plan de estudios, y las tablas que acompañan a la

descripción detallada de los módulos y las asignaturas del plan de estudios. Los cambios

referidos al plan de estudios se presentan de manera detallada en el apartado 5.5. de

"Apartados modificación". En las tablas de este pdf, se cambia la nomenclatura de las

Competencias Básicas para que coincidan con la nomenclatura del aplicativo. Se añade una

tabla de reconocimiento de créditos entre el plan actual y el resultante de la modificación.

Para dar respuesta al Informe Provisional de ANECA, se elimina la referencia a los itinerarios

en la primera página del pdf, y se incorporan cambios en las tablas que incluyen las

asignaturas del plan de estudio. Dichos cambios se describen de manera detallada en el

apartado 5.5 de "Apartados de modificación".

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Página 5 de 8



(1) Se solicita la incorporación de la asignatura "Metodología de la investigación" en el primer

semestre (3 ECTS). (2) Se solicita la fusión de las asignaturas "Lingüística aplicada a la

enseñanza del español LE/L2" y "Teorías y modelos del proceso de enseñanza y aprendizaje

del español LE/L2", para dar lugar a una asignatura única denominada "Lingüística aplicada

a la enseñanza del español LE/L2. Teorías y modelos", que continuarían en el primer

semestre (3 ECTS). Se elimina la vinculación a la competencia E7 que se había asignado

por error. (3) Se solicita la incorporación, en el segundo semestre, de la asignatura "Español

para fines específicos en contextos empresariales", que actualmente pertenece al itinerario 2

(3 ECTS). Se vinculan las competencias específicas E1, E3, E4, E5, E6.(4) Se solicita la

fusión de las asignaturas "Planificación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

del español LE/L2" y "Producción y evaluación de materiales docentes en el aula de español

LE/L2", para dar lugar a una única asignatura en el primer semestre denominada

"Planificación, producción y evaluación de materiales docentes en el aula de español LE/L2"

(3 ECTS). (5) Se solicita la modificación de la denominación de la asignatura "Arte e historia

en el ámbito hispánico" por "Arte e historia en el ámbito hispánico como recurso para la

enseñanza del español LE/L2", y la adaptación de sus contenidos. Para dar respuesta al

Informe Provisional de ANECA, en la descripción de sus contenidos se resalta su aplicación

a la enseñanza del español y su cultura, y se elimina la vinculación a la competencia E6. (6)

Se solicita la modificación de la denominación de la asignatura "Literatura en español" por

"Literatura española como recurso para la enseñanza del español LE/L2" y la adaptación de

sus contenidos. Para dar respuesta al Informe Provisional de ANECA, en la descripción de

sus contenidos se resalta su aplicación a la enseñanza del español y su cultura y se vincula

con la competencia G2. (7) Se solicita la modificación de la denominación de la asignatura

"Recursos de literatura española e hispanoamericana en el aula de español LE/L2", por

"Literatura hispanoamericana como recurso para la enseñanza del español LE/L2" y la

adaptación de sus contenidos (que se centrarían exclusivamente en la literatura

hispanoamericana) así como de sus competencias. Para dar respuesta al Informe

Provisional de ANECA, en la descripción de sus contenidos se resalta su aplicación a la

enseñanza del español y su cultura, y se vincula a la competencia G2. (8) Se solicita la

modificación en la denominación de la asignatura "Docencia de español para inmigrantes"

por "Docencia de español LE/L2 para la integración" y se vinculan las competencias

específicas E5, E6, E8, E9 y E11. (9) Se solicita la modificación en la denominación de la

asignatura "Español en el aula LE/L2 y competencia digital" por "Recursos digitales para la

enseñanza del español LE/L2" y se vinculan las competencias específicas E1 y E10. (10) Se

solicita la corrección de la vinculación de competencias en la asignatura "Modelos de gestión

del español como recurso económico". Para dar respuesta al Informe Provisional de ANECA

se elimina la vinculación a las competencias G12 y E10.

6.1 - Profesorado
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Descripción del cambio:

Para dar respuesta al Informe Provisional de ANECA: 1) Se aporta información en el PDF

sobre el perfil docente e investigador del profesorado que participa de forma efectiva en el

título y se elimina (tacha) la información obsoleta. 2) En consecuencia con la nueva

información sobre el profesorado del máster, se ha modificado la tabla del apartado de

Personal académico del aplicativo.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se solicita la reducción de la tasa de graduación del título del 90% al 70%.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad.

11.1 - Responsable del título

Se modifican los datos del responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se modifican los datos del representante legal de la Universidad

11.3 - Solicitante

Se modifican los datos del solicitante de las modificaciones del Título

Página 7 de 8



Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 04/01/2021:
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