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Denominación del Título 
Máster Universitario en Estudios Avanzados en 

Historia, Espacio y Patrimonio  

Universidad solicitante Universidad Pública de Navarra 

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

Curso de implantación 2010/11 

 

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, en su nueva redacción tras su modificación por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar el informe de seguimiento 

sobre la implantación del Título Oficial arriba indicado. 

Esta evaluación 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. 
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Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante  

El máster cuenta con una página web sencilla y funcional con una portada que 

ofrece la información básica del máster: créditos, duración, plazas, director 

académico, plan de estudios, etc. y una serie de enlaces para ampliar la 

información. Resulta clara la información sobre el plan de estudios. 

La presentación es concisa y contiene una enumeración de objetivos que están 

redactados en términos de competencias. 

Es correcta la información sobre el perfil de ingreso se explican los detalles de las 

titulaciones necesarias (tanto para los titulados del EEES, como para titulados 

ajenos a este ámbito), el perfil de titulados más adecuado. No existen criterios de 

admisión ni se comenta cómo se lleva esta a cabo ni quiénes son sus 

responsables. Se explica el proceso de admisión de estudiantes extranjeros 

(aunque los criterios son difusos).  

No se encuentra la información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento a 

los estudiantes con necesidades específicas.  

No se ha encontrado el perfil de egreso, por lo que se deben publicar para orientar 

al futuro estudiantes sobre las posibles salidas profesionales del título. 

Está bien resuelta la información sobre las normas de permanencia y 

reconocimiento de créditos, ya que está publicado un resumen breve y sencillo 

con los aspectos básicos y luego un enlace al fundamento legal de la normativa. 

En la documentación oficial del título, solo se encuentra el informe de evaluación 

emitido por ANECA previo a la verificación, pero no se ha localizado la Memoria 

del título verificación, ni el enlace al registro del título en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
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Dimensión 2. El estudiante 

Existe un apartado denominado Guía del Máster que contiene una información 

muy general del título, un resumen de la memoria verificada. En el apartado Plan 

de Estudios, hay una información muy básica. Sí se encuentra más información en 

el despliegue del plan de estudios -asignaturas- aunque sólo referida a las básicas 

y obligatorias: aquí hay información precisa y abundante con enlaces por 

asignatura que amplían contenidos y competencias, información que podría haber 

sido utilizada para ilustrar el epígrafe de competencias. Incluye información sobre 

objetivos formativos y plan de estudios, metodología, etc; e igualmente ocurre 

con el profesorado (aunque en este caso, algunos perfiles ofrecen bastante 

información y otros nada).  

La Guía docente del trabajo de fin de máster no está accesible. Existe un 

diagrama muy útil de los pasos que debe dar el alumno para inscribir, elaborar y 

defender el TFM. 

Dimensión 3. El funcionamiento 

Existe un enlace al diseño del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) 

genérico de la UPNA, pero no se ha localizado evidencias de su funcionamiento en 

el título, ni identificación de los responsables, ni informes de inserción y 

satisfacción, ni indicios del seguimiento de las recomendaciones de ANECA. No se 

encuentra el acceso al sistema de reclamaciones. 
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Dimensión 4. Resultados de la formación 

No hay indicadores de rendimiento académico, ni de plazas de nuevo ingreso. 

La valoración de una muestra de los trabajos de fin de máster defendidos en cada 

una de las ediciones que hayan concluido antes de septiembre de 2012 será 

realizada durante el análisis que el Programa MONITOR hará de este título durante 

el año 2013. 

 
Madrid, a 30 de julio de 2012 

EL DIRECTOR DE ANECA 

 
Rafael van Grieken 

 


