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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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Los cambios propuestos responden a que el Departamento de Estadística ha decidido dejar

de participar en la dirección del programa y la financiación de alumnos y los cursos

especializados de Estadística. El programa pasa a ser propuesto únicamente por el

Departamento de Economía de la Empresa. Por cuestiones de comunicación solicitamos

cambiar el nombre del programa a Master in Business and Finance, así como desdoblar las
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sendas de Management y Finanzas, que pasarían a reconocer itinerarios en Management,

Marketing, Accounting y Finance. A su vez, se va a solicitar cambiar la denominación de

algunos cursos. Esto cambios implican pequeñas modificaciones en la ordenación temporal

de algunas asignaturas y la creación de seis asignaturas de temas avanzados de

investigación en el segundo año, que se detallan en cada uno de los apartados de la

memoria. La docencia efectiva (asignaturas, ordenación temporal y contenidos) para la gran

mayoría de alumnos/itinerario se mantiene esencialmente igual.

1.1         - Datos básicos de la descripción del título

Modificación de la denominación del programa

1.2         – Créditos asociados al título

Modificación en la Distribución de créditos del Máster, que pasaría a tener 38 ects

Obligatorios, 67 ects de carácter Optativo (siguiendo o no alguna de las especialidades

propuestas) y 15 ects del TFM. Total 120 ects

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se han realizado pequeñas variaciones en diversos apartados, tales como la justificación del

título, informando de los recientes procesos de análisis y consultas que han finalizado con la

propuesta de modificación que se plantea.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se mantienen el perfil de ingreso recomendado y los requisitos de acceso al máster,

especificando el objetivo de conseguir estudiantes de calidad que contribuyan de manera

significativa a elevar la calidad de la titulación.

5.1 - Descripción del plan de estudios

1). Se elimina la senda de estadística. Dejará de existir una senda de estadística en el

máster y la consiguiente desaparición de las asignaturas en este máster: Quantitative

Methods, Time Series, Stochastic Processes, Operational Research, Optimization,

Mathematical Statistics, Multivariate Analysis, Advanced Techniques, Financial

Econometrics, Bayesian Inference, Research Seminars in Statistics 2) Desdoblamiento de

las sendas de Management y Finanzas - La senda de Management da paso a dos itinerarios:

Itinerario en Management e Itinerario en Marketing. - La senda de Finance da paso a dos

itinerarios: Itinerario en Accounting e itinerario en Finance. 3) Modificación en la estructura
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del plan de estudios: Se ha cambiado la denominación de algunas asignaturas de acuerdo

con la denominación habitual en las principales universidades del mundo, y rediseñado el

plan de estudios con objeto de establecer los itinerarios comentados

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha cambiado la denominación de algunas asignaturas de acuerdo con la denominación

habitual en las principales universidades del mundo, y rediseñado el plan de estudios con

objeto de establecer los itinerarios comentados

6.1 – Profesorado

Se modifica el apartado del personal académico, poniéndolo en relación con la nueva

participación de los departamentos en el máster y las modificaciones en el profesorado

participante como consecuencia del nuevo diseño del plan de estudios.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se amplía la justificación de los indicadores

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/02/2016:
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