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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:

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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Descripción del cambio:
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La modificación que se solicita tiene el objetivo de reforzar el perfil de egreso de los

estudiantes y añadir una mayor riqueza al plan de estudios. Esta modificación afecta a los

siguientes apartados. 5.1 Descripción del plan de estudios 5.5 Módulos y materias 6.1

Profesorado

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

Se incorpora una asignatura optativa al plan de estudios: Rutinas de producción periodística

en radio y TV II (SEMESTRE 5) en la Materia TÉCNICA PERIODÍSTICA. Se estima oportuno

ampliar la formación del alumnado en relación a los medios de comunicación de radio y

televisión. Si bien es cierto que en el actual plan de estudios se cuenta con una asignatura

básica (Rutinas de producción periodística en radio y TV) en la que se ofrece a los

estudiantes contenidos fundamentales para el ejercicio profesional, se considera que,

teniendo en cuenta la gran demanda de estos sectores, es importante aportar una mayor

profundización en estos medios a través de una asignatura optativa. De esta forma, el plan

de estudios se verá enriquecido y aquellos alumnos interesados en ahondar en el estudio de

este ámbito podrán hacerlo gracias a la mencionada nueva asignatura optativa. Asimismo,

debido a esta incorporación se refuerza el perfil de egreso de los estudiantes. Por un lado,

debido a la creciente demanda de los subsectores de la radio y TV, tal y como señala el

informe Empleos del futuro en el sector audiovisual elaborado por la Fundación PwC y la

Fundación Atresmedia (2017); y por otro, al profundizar en el manejo técnico de ambos

medios, el cual es uno de los pilares del trabajo en el futuro como muestra otro informe

elaborado por la consultora PwC denominado Trabajar en 2033. De este modo, se modifica

en el documento 5.1 el nombre de la asignatura básica ya presente en el actual plan de

estudios: Rutinas de producción periodística en radio y TV (SEMESTRE 4) por Rutinas de

producción periodística en radio y TV I. Además, se incluye en el apartado de Formación

Optativa del documento esta asignatura, se añade la descripción de sus contenidos en el

apartado donde se presenta un resumen sobre los mismos para cada materia del plan de

estudios, se incluye la nueva asignatura en la tabla de distribución temporal del plan de

estudios y por último se incorporan en el cuadro de materias/competencias relacionadas, las

competencias de la nueva asignatura en la materia correspondiente Técnica Periodística.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

En este apartado se realizan las siguientes modificaciones, en coherencia con lo explicado
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en el apartado 5.1 Cambios en la Materia TÉCNICA PERIODÍSTICA Se incorpora la

asignatura de carácter optativo Rutinas de producción periodística en radio y TV II

(SEMESTRE 5) y se modifica el nombre de la ya presente Rutinas de producción

periodística en radio y TV por Rutinas de producción periodística en radio y TV I

(SEMESTRE 4). A tenor de ello, se ajustan las actividades formativas, las metodologías

docentes, los resultados de aprendizaje, contenidos y las observaciones (incluyéndose las

competencias específicas propias de esta asignatura optativa) de la materia.

6.1 - Profesorado

Descripción del cambio:

Se modifica el documento 6.1, incluyendo en la tabla de la descripción del profesorado la

asignación de la docencia de la nueva asignatura incorporada, así como el cambio en el

nombre de la que ya estaba presente en el actual plan de estudios.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/07/2020:
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