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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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIOES

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

La Universidad explicita en su respuesta de alegaciones  que "se han llevado a cabo todos

los cambios eliminado la modalidad semipresencial de toda la memoria",  sin embargo hay

algunos apartados de la misma donde se sigue haciendo alusión a esta modalidad. Se

recomienda eliminar de toda la memoria cualquier alusión la modalidad semipresencial,

especialmente en el criterio 8.1., para no inducir a confusión a los interesados por el título.
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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

En la denominación del título, se incluye la traducción al inglés (se ha cambiado en todos los

apartados donde aparecía a lo largo de toda la memoria). Debido a la alta presencialidad de

título, se ha pasado la modalidad semipresencial a presencial. Se ha modificado el nombre

de algunos módulos y materias del Plan de Estudios y los créditos asignados a ellas.

Modificación de algunas metodologías docentes y sistemas de evaluación.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

En la denominación del título, se incluye la traducción al inglés (se ha cambiado en todos los

apartados donde aparecía a lo largo de toda la memoria).

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Debido a la alta presencialidad de título, se ha pasado la modalidad semipresencial a

presencial. Modificación del número máximo y mínimo de créditos europeos de matrícula por

estudiante para matrícula a tiempo completo y tiempo parcial. Actualización del enlace de la

normativa de permanencia.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha añadido el perfil de ingreso.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Modificación de la planificación del Plan Estudios. Se han reestructurado los módulos,

materias y créditos del plan de estudios.

5.3 - Metodologías docentes
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La Defensa de TFM tanto en la modalidad presencial como a distancia y en algunos casos

justificados el alumno podrá exponer al tribunal mediante videoconferencia ante la

imposibilidad de presentarse físicamente en la universidad.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se ha modificado parte del Sistema de Evaluación en modalidad presencial. Indicando:

"Desarrollo de un trabajo teórico. Al término de la materia, el alumno deberá realizar,

individualmente o en grupo, un trabajo teórico". Se ha modificado parte del Sistema de

Evaluación de la Defensa del TFM.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han modificado algunas materias de nombre y número de créditos (fusionado dos

materias en una) . De igual modo, se modificado el sistema de enseñanza pasando el

semipresencial a presencial sin afectar en el número de horas ni porcentajes. Modificación

de la Metodología Docente en la materia de Trabajo Fin de Master (TFM) en su proceso de

defensa tanto en la modalidad presencial como a distancia. Modificación del Sistema de

Evaluación del TFM donde se considera la evaluación de la defensa que se podrá hacer

videoconferencia en algunos casos justificados. En la materia de Prácticas Externas se

aumentado las horas de presencialidad.

6.1 – Profesorado

Se ha aumentado el número de profesores. Igualmente, se ha añadido un nuevo profesor

con un perfil más profesional en la materia.

10.1 - Cronograma de implantación

Indica que la modificación se implantará en el curso académico 2019-2020.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 01/04/2019:
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