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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:

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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

La propuesta de modificaciones de la Memoria de Verificación del Máster en Administración
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y Dirección de Empresas está motivada fundamentalmente por un cambio en el Centro de

adscripción de dicho Máster. Hasta el momento, el Máster estaba adscrito al Centro

Internacional de Postgrado y el objetivo es que pase a depender de la Facultad de Economía

y Empresa, Centro en el que se imparte. Asimismo, en esta propuesta de modificación se

considera la recomendación realizada por la ANECA durante el proceso de acreditación. En

la memoria del Máster, en el apartado de descripción del título, se recogía que el número de

plazas ofertadas era 30. Sin embargo en el apartado 4.2 correspondiente a la admisión de

estudiantes se describía la oferta de 30 plazas con una reserva de 10 plazas adicionales

para alumnos procedentes de Universidades con las que el Máster mantiene un Convenio de

Doble Titulación. La sugerencia de la ANECA en este sentido consistió en que en el

apartado de descripción del título se mencionaran el total de las 40 plazas ofertadas para

que no existiera esa discrepancia y quedaran recogidas las plazas reales que en su totalidad

ofrece la Titulación. Analizada esta cuestión, hemos comprobado que en ningún curso

académico llegaron a cubrirse más de 30 plazas. Además, en los últimos cursos la demanda

del Máster ha descendido ligeramente (tendencia observada en la mayoría de los Másteres

de la Universidad de Oviedo) por lo que se ha corregido esa discrepancia dejando en la

descripción del Título la oferta de 30 plazas y eliminando en el apartado de admisión el

párrafo en el que se indicaba que se ofrecían 10 plazas adicionales para alumnos

extranjeros de Universidades con las que se mantiene Convenio de Doble Titulación. En

conclusión, para cada curso académico el Máster no ofertará más de 30 plazas. Las

modificaciones más relevantes son: 1. En el apartado de Descripción del Título se ha

modificado el Centro donde se imparte. 2. En el apartado 4.2 se ha eliminado el párrafo

donde se hacía referencia a las 10 plazas adicionales para alumnos de Universidades con

las que se mantiene Convenio de Doble Titulación. 3. El apartado 4.4 se ha actualizado

puesto que el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos ha sido

modificado en el año 2013. Por tanto, ahora se hace referencia al proceso recogido en el

Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en

el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013. 4. En el apartado 6.2 Otros recursos humanos, se ha

actualizado la información relativa al personal de administración y servicios que dará apoyo

al Máster ya que, al depender de la Facultad de Economía y Empresa y no del Centro

Internacional de Postgrado, este personal cambia. 5. En el apartado 8.2 se ha actualizado el

procedimiento general para valorar el progreso y resultado de los estudiantes arbitrado por

parte de la Universidad.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se modifica el centro de adscripción, pasando del «Centro Internacional de Postgrado» a la

«Facultad de Economía y Empresa». Se actualizan los mínimos y máximos de los créditos

que se deben matricular en cada curso. Se cambia el enlace para acceder a las nuevas

normas de permanencia, aprobadas en 2016.
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2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se actualiza la referencia al centro de adscripción.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza la información. Se elimina el párrafo que hacía referencia a la reserva de 10

plazas adicionales para alumnos de Universidades con las que se se mantiene Convenio de

Doble Titulación.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se incluye el «Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad

de Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.»

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualiza y completa información relativa al Personal de Administración y Servicios.

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se actualiza el epígrafe de acuerdo con el nuevo procedimiento general para valorar el

progreso y resultado de los estudiantes arbitrado por parte de la Universidad de Oviedo.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal

Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 – Solicitante
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Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 01/07/2019:
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