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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:

Descripción general

Se propone la introducción de una asignatura de metodología de la investigación mediante la

supresión de la asignatura obligatoria del Módulo 1, Las Defensorías en la defensa de las

personas y los grupos vulnerables, cuyo contenido reducido pasaría a formar parte de la

también obligatoria asignatura Organización administrativa y actividad prestacional del
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Estado social, y su sustitución dentro del Módulo I por la asignatura ¿Metodología de la

investigación en las ciencias socio-jurídicas¿, a los efectos de no perder las competencias

formativas que aportaba dicha asignatura y no romper la simetría y coherencia estructural

del título.

Descripción del plan de estudios

De conformidad con lo reflejado en los informes de seguimiento del título emitidos en 2012 y

2013, correspondientes a los dos primeros cursos académicos en los que se ha impartido el

mismo, una debilidad del rendimiento y de la formación académica que proporciona el título,

observada desde un primer momento y no subsanada a pesar de las medidas de mejora

adoptadas, es la referida a la carencia por parte de los estudiantes (de perfiles muy

heterogéneos) de unas mínimas competencias metodológicas de investigación en las

ciencias socio-jurídicas previas a la realización del Trabajo Fin de Máster, que les

permitiesen afrontar esta asignatura con una adecuada solvencia. Habida cuenta, hay que

añadir que entre las competencias asociadas a dicha asignatura se encuentra la específica

relativa a la ¿Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto académico de

investigación en el ámbito de las personas y los grupos vulnerables¿. En efecto, las tasas de

rendimiento del curso 2012-2013 (no recogidas aún por los informes emitidos hasta el

momento), pero sobre todo en la percepción cualitativa expresada al Coordinador del Máster

por el profesorado y por los propios estudiantes del proceso de formación y aprendizaje en el

TFM, muestran serias dificultades en el logro de los objetivos de adquisición de

competencias que proporciona dicha asignatura, así como de la consecución de las metas

de tasa de graduación y de rendimiento en dicha asignatura, única que suele no ser

completada por un número significativo de estudiantes en el año de duración del título. En el

curso 2011-2012, de 20 estudiantes no fueron capaces de completar el TFM 2, es decir, el

10%, pero esta cifra subió notablemente en el curso 2012-2013 a 8 de 17 alumnos, es decir

un 45% aproximadamente. No resulta difícil, a la luz de dichos datos cualitativos y

cuantitativos, vincular estas dificultades para la superación de la asignatura TFM con la

ausencia en el currículo del Máster de una asignatura metodológica de introducción a la

investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas. Conscientes de ello desde el primer

momento de impartición del título, se había intentado que dicha formación metodológica se

aportase informalmente en cursos cero previos al inicio de las clases del máster o en tutorías

individuales y grupales dentro de cada asignatura, pero los resultados han revelado la

insuficiencia de esta fórmula de complemento formativo. Es por ello que tras estudiar la

cuestión en la comisión de calidad y en la comisión académica del Máster se ha considerado

preciso introducir una nueva asignatura metodológico- investigadora de 3 ECTS, cuyo

objetivo sea introducir a los estudiantes en la metodología y proceso de investigación socio-

jurídica, y abordar con mejores capacidades no solo el Trabajo de Fin de Máster, sino

también, previamente, ya los trabajos de módulo previstos para la evaluación de las distintas
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asignatura. Además, en la medida en que se ha aprobado un Programa de Doctorado en

Derecho para la Universidad de Oviedo, esta asignatura debería servir como complemento

formativo (en lo que se refiere a la introducción a la investigación jurídica) para los alumnos

que carezcan de dicha formación y que quieran acceder dicho Programa de Doctorado en

Derecho. La introducción de esta asignatura metodológica en el currículo del Máster en

protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables se propone que sea mediante la

supresión de la asignatura obligatoria del Módulo 1, Las Defensorías en la defensa de las

personas y los grupos vulnerables, cuyo contenido reducido pasaría a formar parte de la

también obligatoria asignatura Organización administrativa y actividad prestacional del

Estado social, y su sustitución dentro del Módulo I por la asignatura ¿Metodología de la

investigación en las ciencias socio-jurídicas¿, a los efectos de no perder las competencias

formativas que aportaba dicha asignatura y no romper la simetría y coherencia estructural

del título.

Módulos, Materias y asignaturas

Se introducen los cambios necesarios de acuerdo con lo indicado en 5.1

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/01/2014:
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