
Máster Universitario en Historia y Análisis
Sociocultural por la Universidad de Oviedo

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Oviedo

Universidad/es participante/s Universidad de Oviedo

 • Facultad de Filosofía y LetrasCentro/s

Artes y HumanidadesRama de Conocimiento

FECHA: 06/10/2020

EXPEDIENTE Nº: 1062/2009

ID TÍTULO: 4310543

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.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN

En el informe provisional se indicaba que “se incluye un perfil de egreso muy vago y

generalista: Profesorado universitario, profesorado de ESO y Bachillerato, investigadores,

expertos en gestión de patrimonio. El perfil de egreso no se corresponde con la formación

que da este máster ya que el profesorado universitario, profesorado de ESO y Bachillerato,
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investigadores, expertos en gestión de patrimonio pueden serlo ya antes de cursarlo. Se

tendría que especificar aquello para lo que realmente forme este título”. El perfil de egreso

sigue siendo vago y general y no se menciona ninguna característica relacionada con la

formación específica del Máster. Cualquier Máster mejora el CV del estudiante que lo realice

y aporta puntuación extra en los baremos de oposiciones. Aunque el perfil de egreso de este

Máster sea muy abierto, difícil de encasillar en una actividad para la que sea requisito

indispensable y no habilite específicamente para ninguna profesión regulada por ley, se

debería mencionar un perfil más específico que sea propio de este Máster. Asimismo, si lo

que se pretende es formar candidatos al doctorado así como a futuros investigadores y

profesores universitarios, sería mejor indicarlo de manera más específica, ya que en la

alegación se alude a ello al señalar que los graduados y los investigadores (sin más

especificación) necesitan un máster para acceder al doctorado, cuando debiera, en

consecuencia, aludirse a futuros doctorandos o investigadores pre y posdoctorales. Se

recomienda que en la información pública que se ofrezca del master se incorpore una

información más específica en línea con lo expuesto es este párrafo, y que se incluya en

futuras modificaciones de la memoria.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

De acuerdo con lo solicitado en el informe provisional, en la asignatura “Técnicas de edición

digital para la historia sociocultural” se incorporan competencias

específicas a obtener por los estudiantes. Sin embargo, no hay competencias relacionadas

con técnicas de edición digital, sino solo sobre comentario de textos. Deberían asignarse

competencias específicas con alguna alusión concreta a la formación en edición digital.

Se recomienda que la información y la denominación de la asignatura Destrezas y recursos

académicos, sea coherente, unificando la denominación de la misma en todas las partes de

la memoria, ya que sigue apareciendo con la denominación anterior en la memoria.

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

En el informe provisional se indicaba que sería conveniente “adaptar la información del

Criterio 6 a lo indicado en la Guía de apoyo, aportando para cada uno de los miembros del

profesorado tanto el perfil docente e investigador, como el porcentaje de dedicación al título

del personal académico a tiempo completo en relación con su carga total y en el caso del

personal académico a tiempo parcial las horas/semanas de dedicación al título con el fin de

comprobar su suficiencia para impartir el título.” Se aporta la información sobre el CV de los

profesores, pero se hace por materias y de forma narrativa, repitiéndose en cada una de las

materias en la que participa. Esto hace la información confusa y no hay una tabla en la que
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conste, de forma clara, el porcentaje de dedicación de cada profesor. Se recomienda que en

futuras modificaciones se incluya información agrupada que permita la consulta de los datos

requeridos.

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:

0 - Descripción general

Se habilita un módulo de asignaturas optativas del segundo semestre que se impartirán

online. Son seis de 2,5 créditos cada una, lo que permite que quienes las escojan todas

puedan completar el número de créditos optativos requeridos para obtener el título (15) sin

tener clases presenciales en este período y, de este modo, se facilita tanto la conciliación

laboral y familiar imprescindible en muchos casos como la posibilidad de desarrollar

estancias de investigación de todo tipo, contribuyendo así a incrementar la

internacionalización del título. Se incorporan tres asignaturas nuevas: (a) «La sociabilidad en

torno a las bebidas alcohólicas. Historia y evolución en sus formas de consumo.». Esta

materia pretende colmar un ámbito temático importante que no estaba hasta ahora atendido

de una manera proporcional a la relevancia que la alimentación en un sentido amplio y el

consumo de bebidas alcohólicas en particular tienen para la historia de la civilización. (b) «La

civilización del ocio. Formas y modelos de consumo en el tiempo libre.». Con ella se

pretende introducir a los estudiantes en un ámbito historiográfico que ha experimentado un

desarrollo muy importante en las últimas décadas, hasta el punto de generar algunos de los

debates y de las innovaciones metodológicas más sugestivos en las disciplinas de las

Ciencias Humanas y Sociales que se interesan en la cuestión. (c) «Técnicas de edición

digital para la historia sociocultural.». Se trata de una asignatura de carácter metodológico

cuyo interés viene plenamente justificado por la necesidad de familiarizar a los estudiantes

del máster en las técnicas y herramientas informáticas más recientes para el desarrollo de la

labor investigadora con documentos escritos. Se elimina la asignatura «Las élites ilustradas

y las Sociedades Económicas de Amigos del País», que registraba bajas tasas de

matriculación. Por último, se han corregido los errores tipográficos detectados.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se modifica el centro de adscripción, pasando del «Centro Internacional de Postgrado» a la
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«Facultad de Filosofía y Letras». Se actualizan los mínimos y máximos de los créditos que

se deben matricular en cada curso. Se cambia el enlace para acceder a las nuevas normas

de permanencia, aprobadas en 2016. Al tipo de enseñanza presencial se añade el

semipresencial.

 2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se elimina una referencia anacrónica a la coordinación del máster. Se incluye una alusión a

los previsibles efectos del itinerario semipresencial. Se indica el cambio de centro

responsable del título, que deja de estar adscrito al Centro Internacional de Postgrado para

ser recibido en la Facultad de Filosofía y Letras.

 4.1 - Sistemas de información previo

Se incluye una alusión al uso de las redes sociales en internet y, también, el perfil de egreso.

 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se modifica el baremo de admisión.

 4.3 - Apoyo a estudiantes

Se amplía la información relativa al apoyo a estudiantes.

 4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se añade «Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de

Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.»

 5.1 - Descripción del plan de estudios

Se detalla la creación de tres asignaturas optativas y la eliminación de una de las

preexistentes, así como el cambio de modalidad de cuatro, que pasan de presenciales a on-

line. Se modifica igualmente el nombre de una de estas últimas, para hacerlo más

descriptivo. Se eliminan referencias cronológicas improcedentes por tratarse de un máster

de un solo curso académico. Se elimina la alusión al convenio de doble titulación con la

Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, que ya no es operativo, así como la

información relacionada, que no procede por tanto. Se añade información sobre el sistema

de recepción de alumnos del Máster Erasmus Mundus Techniques, Patrimoine, Territoires
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de l'Industrie (Univ. Paris I, Padua y Évora), al que nuestro título está asociado en la

actualidad.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se incorporan dos sistemas de evaluación, «Sistemas de Autoevaluación» y «Portafolio».

 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se incorporan tres asignaturas nuevas: (a) «La sociabilidad en torno a las bebidas

alcohólicas. Historia y evolución en sus formas de consumo.». Esta materia pretende colmar

un ámbito temático importante que no estaba hasta ahora atendido de una manera

proporcional a la relevancia que la alimentación en un sentido amplio y el consumo de

bebidas alcohólicas en particular tienen para la historia de la civilización. (b) «La civilización

del ocio. Formas y modelos de consumo en el tiempo libre.». Con ella se pretende introducir

a los estudiantes en un ámbito historiográfico que ha experimentado un desarrollo muy

importante en las últimas décadas, hasta el punto de generar algunos de los debates y de

las innovaciones metodológicas más sugestivos en las disciplinas de las Ciencias Humanas

y Sociales que se interesan en la cuestión. (c) «Técnicas de edición digital para la historia

sociocultural.». Se trata de una asignatura de carácter metodológico cuyo interés viene

plenamente justificado por la necesidad de familiarizar a los estudiantes del máster en las

técnicas y herramientas informáticas más recientes para el desarrollo de la labor

investigadora con documentos escritos. Se indican, para las asignaturas nuevas o

modificadas, las actividades y metodologías que serán de aplicación, en especial las no

presenciales.

6.1 – Profesorado

Se eliminan e incorporan datos en función de las asignaturas que se crean y desaparecen.

Se corrigen igualmente algunas erratas e imprecisiones.

6.2 - Otros recursos humanos

Se modifica sustituyendo los datos del centro de adscripción cesante por los del nuevo

(Facultad de Filosofía y Letras).

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se modifica la información alusiva al antiguo centro de adscripción.
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 8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se elimina la alusión al Centro Internacional de Posgrado y se actualiza el procedimiento

general para valorar el progreso y los resultados.

 9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

 11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

 11.2 - Representante legal

Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

 11.3 – Solicitante

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 06/10/2020:
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