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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: Esta solicitud tiene por objeto: ·Reducir la oferta de plazas de nuevo

ingreso de 40 a 25 alumnos. ·Modificar los criterios de valoración: Por un lado, dando

preferencia a quienes sean adjudicatarios de becas concedidas por organismos

internacionales (y no solo a los adjudicatarios de becas CIHEAM) y, por otro, valorando la

experiencia profesional en la especialidad (y no solo el certificado académico del título de

acceso). Además, se ha aprovechado para actualizar/corregir diferentes aspectos tal y como

se ha desarrollado en los apartados siguientes.
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1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se ha actualizado el enlace roto

correspondiente a la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios para Alumnos

Matriculados en Títulos de Máster Universitario Oficial de la Universidad de Alicante,

aprobada por Consejo Social 29/05/2018: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se ha eliminado enlace

roto. Se incorporado el apartado 2.1.7. Planificación del título propuesto, en el que se aclara

que el máster se desarrolla en dos cursos académicos y los procedimientos de matrícula se

realizan en cursos alternos. Por lo tanto, la oferta de nuevas plazas para cursar el título es

bienal.

4.1 - Sistemas de información previo: Se ha eliminado el párrafo correspondiente al requisito

lingüístico para que coincida con la información introducida en el apartado 4.2. "Requisitos

de acceso y criterios de admisión". Se han actualizado los enlaces rotos.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se han modificado los criterios de

valoración: ·antes tenían preferencia quienes fueran adjudicatarios de una beca internacional

CIHEAM, en particular; y a partir de ahora tendrán preferencia quienes sean adjudicatarios

de becas concedidas por organismos internacionales, en general. De esta manera se facilita

el acceso a otros becarios internacionales distintos del CIHEAM, como por ejemplo:

Fundación Carolina, Fundación Banco Santander o la CGPM. ·para el resto de estudiantes

que no sean becarios internacionales, antes solo se valoraba el certificado académico y, a

partir de ahora, también se valorará la experiencia profesional en la especialidad.

5.2 - Actividades formativas: Se han actualizado las actividades formativas.

5.3 - Metodologías docentes: Se han actualizado las metodologías docentes.

5.4 - Sistemas de evaluación: Se han actualizado los sistemas de evaluación.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se han asignado todas las competencias básicas a

todas las asignaturas. Se han actualizado en todas las asignaturas: "Actividades formativas",

"Metodologías docentes" y "Sistemas de evaluación".

6.1 – Profesorado: Se ha actualizado la referencia al convenio entre la Universidad de

Alicante y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM),

porque cuando se verificó este máster (8/6/2011) estaba en trámite y desde junio del 2013

está en vigor. (Véase: Anexo 7. Recursos Materiales y Servicios, apartado 7. 3. Relación de

convenios con entidades públicas organizadoras y colaboradoras).
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7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: Se han incorporado dos

puntos nuevos: 7.2. Listado de empresas/instituciones con las que tiene convenio la UA y

han acogido alumnos del Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible en los últimos

cursos académicos para la realización de prácticas externas. 7.3. Relación de convenios con

entidades públicas organizadoras y colaboradoras. Se ha actualizado el nombre de los

vicerrectorados correspondientes.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se ha ampliado el

procedimiento.

9 - Sistema de garantía de calidad: Se ha actualizado el enlace: https://web.ua.es/es/vr-

qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

11.1 - Responsable del título: Se ha actualizado el cargo.

11.2 - Representante legal: Se ha actualizado el anexo.

11.3 – Solicitante: Se ha actualizado el cargo.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/04/2019:
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