
Máster Universitario en Musicología por la
Universidad de La Rioja

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de La Rioja

Universidad/es participante/s Universidad de La Rioja

 • Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad
de La Rioja

Centro/s

Artes y HumanidadesRama de Conocimiento

FECHA: 02/03/2021

EXPEDIENTE Nº: 7161/2013

ID TÍTULO: 4314460

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:

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:

0 - Descripción general

Descripción del cambio:
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a) El objeto principal de la modificación es adaptar los sistemas de evaluación de las

asignaturas de complementos de formación (apartados 5.1 y 5.5) para cumplir la acción 1.2

(objetivo 1) del plan de mejora vinculado a la renovación de la acreditación del título, que

será objeto de especial atención por parte de ANECA durante las siguientes fases de

reconocimiento y renovación de la acreditación, de acuerdo con el "Informe final de

evaluación para renovación de la acreditación" (exp. n.º 4314460, 25/1/2018). b) Además, se

ha aprovechado la modificación para: - Adaptar la denominación del sistema de evaluación

"Informes" a la denominación estándar utilizada por la Universidad de La Rioja en las guías

docentes (apartado 5.4). - Actualizar los datos de las personas asociadas a la solicitud

(apartado 11).

5.1 - Descripción del plan de estudios

a) Dentro del anexo 5A: - En el apartado 5.2. "Actividades formativas" del anexo 5-A, en la

última frase del primer párrafo: «Las actividades formativas específicas que se podrán

desarrollar de manera presencial en el Campus de Logroño se relacionan exclusivamente

con actividades de evaluación (exámenes de materias de complementos de formación y

defensa de trabajos de prácticum y fin de máster)» se ha eliminado la referencia a los

«exámenes de materias de complementos de formación». - En el apartado 5.4 del mismo

anexo, se ha incluido una definición más precisa de los sistemas de evaluación empleados.

Se mantienen las "pruebas escritas", que solo están previstas, según se indica en el

apartado 5.5, para la materia de complementos de formación: "Historia de la música (siglos

XVI-XXI)", si bien se indica de forma clara que «Las pruebas escritas se realizarán de forma

virtual mediante la plataforma Blackboard y, preferentemente, de manera sincrónica,

identificando siempre al estudiante y controlando el entorno mediante videoconferencia». -

En mismo apartado, dentro del sistema "Trabajos y proyectos" se ha ampliado la información

sobre el seguimiento y tutoría del alumnado. Asimismo, en consonancia con la eliminación

de pruebas que requieran presencia en el campus físico en las asignaturas de

complementos de formación, se ha suprimido la frase: «La experiencia adquirida en la

licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, que es virtual, aconseja, como ya se ha

apuntado con anterioridad, la previsión de pruebas finales escritas de carácter presencial, de

forma a poder controlar la identidad de los estudiantes. Este principio, no obstante, se

aplicará exclusivamente a las materias planificadas en el módulo de complementos de

formación». Por último, se ha precisado que la defensa de la memoria del Prácticum y del

TFM ante la Comisión de Evaluación también se podrá realizar de forma virtual sincrónica

mediante videoconferencia. b) En el anexo 5C: - Se han modificado los sistemas de

evaluación de las materias de complementos de formación en el sentido indicado y se ha

corregido alguna errata en las competencias a evaluar. - Se ha modificado la denominación

del sistema de evaluación "Informes" por la de "Informes y memorias de prácticas" para
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adaptarla a la definición estándar utilizada por la Universidad de La Rioja en las guías

docentes, si bien esto no supone variación en el contenido del sistema en sí, en las materias:

"Prácticum de musicología aplicada", "Prácticum de musicología histórica", "Trabajo de fin de

máster en musicología aplicada" y "Trabajo de fin de máster en musicología histórica".

5.4 - Sistemas de evaluación

Se ha modificado la denominación del sistema de evaluación "Informes" por la de "Informes

y memorias de prácticas" para adaptarla a la definición estándar utilizada por la Universidad

de La Rioja en las guías docentes, si bien esto no supone variación en el contenido del

sistema en sí.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

a) En el apartado de Sistemas de evaluación (5.5.1.8) de las materias de complementos de

formación: "Historia y técnica del análisis musical (siglos XVI-XXI)", "Métodos y técnicas de

investigación musical" y "Pensamiento Musical", se ha sustituido el sistema "Pruebas

escritas" por "Trabajos y proyectos", con la misma ponderación, con el fin de adaptar los

sistemas de evaluación de las materias de complementos de formación a la modalidad de

enseñanza a distancia. Para la materia "Historia de la música (siglos XVI-XXI)" se mantiene

el sistema de evaluación "Pruebas escritas", junto con "Trabajos y proyectos", si bien se ha

indicado en el apartado 5.4 del anexo 5A que «Las pruebas escritas se realizarán de forma

virtual mediante la plataforma Blackboard y, preferentemente, de manera sincrónica,

identificando siempre al estudiante y controlando el entorno mediante videoconferencia». La

versión actual de Blackboard (utilizada por la Universidad de La Rioja) y otras plataformas

permiten realizar diferentes tipos de pruebas escritas a distancia de manera sincrónica o

asincrónica. Al mismo tiempo, las pruebas escritas realizadas a través de la plataforma

solventan el problema planteado por la presencialidad de las pruebas escritas realizadas en

los primeros años del máster. Este tipo de pruebas, habituales en las enseñanzas a

distancia, parecen especialmente adecuadas para la materia "Historia de la música (siglos

XVI-XXI)". b) Se ha modificado la denominación del sistema de evaluación "Informes" por la

de "Informes y memorias de prácticas" para adaptarla a la definición estándar utilizada por la

Universidad de La Rioja en las guías docentes, si bien esto no supone variación en el

contenido del sistema en sí, en las materias: "Prácticum de musicología aplicada",

"Prácticum de musicología histórica", "Trabajo de fin de máster en musicología aplicada" y

"Trabajo de fin de máster en musicología histórica".

11.1 - Responsable del título

Se han actualizado los datos del responsable del título (Directora de Estudios del Título).
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11.2 - Representante legal

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

Coordinación Académica y Calidad).

11.3 – Solicitante

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

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 02/03/2021:
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