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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:

OBSERVACIONES A LA UNIVERSIDAD

Se modifica el aparatado "6.2 Otros recursos humanos", sin embargo no se solicita

explícitamente en el formulario de modificaciones.

Se ha cambiado la tasa de graduación, que se ha reducido del 95% al 90%, sin embargo no

se ha solicitado explícitamente en el formulario de modificaciones.

Las modificaciones realizadas no solicitadas formalmente no tienen efectos administrativos.

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.
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RECOMENDACIONES

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

Se recomienda reordenar las competencias específicas, tal y como se encuentran en la

memoria verificada.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se actualiza el personal académico del título. Se pasa de 20 a 31 profesores, 4 de los cuales

se dedican exclusivamente a la dirección de los TFM. La dirección de TFM se repartirá entre

10 profesores con una asignación de 12 TFM para cada uno, dado el tipo de actividad que

supone la dirección de un TFM, se recomienda reconsiderar el número de asignaciones por

profesor.

La dedicación del profesorado se ha expresado como "horas a impartir por alumno" y "total

horas por alumno". Sería recomendable que se expresara como créditos a impartir y/o horas

de docencia. Esta recomendación será objeto de especial atención durante el seguimiento y

acreditación del título.

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

El título es demandado por ser una materia nueva de interés en las carreras socio sanitarias.

A demás se ha producido en los últimos años demanda por parte de los alumnos del ámbito

internacional. Los profesores han aumentado considerablemente, por lo que el aumento en

sólo 20 plazas es asumible por el cuerpo docente del título. Al ser un título oficial, es muy

solicitado por parte de alumnos que preparan oposiciones. Se han tenido en cuenta las

motivaciones recibidas en los informes desfavorables con fecha de: 30/08/2016 y

02/01/2018.
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CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.1 - Universidades y centros en los que se imparte

Aumento del número de alumnos de 100 a 120.

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha incluido el perfil de ingreso.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha incluido la normativa de acceso y admisión propia de la Universidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha incluido la normativa de apoyo a los estudiantes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha modificado el número de créditos reconocidos por título propio

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se arregla texto confuso en el apartado 5.1.1 referente a los % de presencialidad del TFM

5.2 - Actividades formativas

Ajuste de las tutorías virtuales. En un principio se contó con la realización de las tutorías

presenciales con el objeto de que los alumnos que lo solicitasen pudiesen ser atendidos y

resolviesen dudas directamente con los profesores. La realidad del Master es que los

alumnos no han demandado las tutorías presenciales y si han solicitado las tutorías a

distancia. Simplemente se trasladan las horas estipuladas como tutorías presenciales a

tutorías virtuales.
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5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Aumento de las horas impartidas en las tutorías de la materia de TFM.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 – Profesorado

Se actualiza el profesorado incorporando las nuevas contrataciones. Así como ampliación de

información.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Al ser una titulación a distancia no es necesario el aumento de infraestructuras, no obstante

se actualiza la información con las nuevas tecnologías de la Universidad.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 - Cronograma de implantación

Se indica cuando se pondrá en marcha la modificación planteada

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/07/2018:
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