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Denominación del Título Máster Universitario en Historia y Análisis 

Sociocultural 

Universidad solicitante Universidad de Oviedo 

Rama de Conocimiento Artes y Humanidades 

Curso de implantación 2009/2010 

 

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  

La información está estructurada de forma clara y es comprensible e inteligible. El 

acceso a la información es sencillo e intuitivo. La página específica del Máster 

está bien estructurada ya que ofrece toda la información del título a través de 8 

pestañas y un apartado de destacados. Además, si se seleccionan estas pestañas 

en la parte derecha de la página aparecen las anteriores en forma de listado para 

no tener que utilizar el navegador. Proporciona una visión general del mismo 

donde se incluyen el perfil de ingreso, el perfil de egreso, las competencias, la 

normativa de permanencia, el reconocimiento de créditos y la documentación del 

título.   

En la parte final de la página de presentación se incluye un enlace que lleva a la 

información completa del Título. 

Sería interesante que en el apartado de descripción del título en el que se recoge 

un resumen del mismo se indicara la orientación que tiene.  

Toda la información de la justificación coincide con la de la memoria. También se 

incluyen los referentes externos.  

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

para los estudiantes con necesidades educativas específicas. 

El enlace “Normativa” lleva a una lista de documentos normativos o jurídicos; sin 

embargo, no hay un resumen con los aspectos más destacados de los mismos.  

El enlace “Reconocimiento de Créditos” se facilita información que se refiere a 

otro Máster distinto. 

En el apartado de “Documentación del título” se recoge la memoria, a la que se 

ajusta la información proporcionada; sin embargo, no se incluye el informe de de 

evaluación previo a la verificación ni enlace al Registro Universitario de Centros y 

Títulos. 

Dimensión 2. El estudiante 

La información está estructurada de forma clara y sencilla. Se incluyen las guías 

docentes de todas las asignaturas; sin embargo, se observa que muchas de ellas 

no están completas. Algunas asignaturas no tienen competencias asignadas.  
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En el caso de la guía del Trabajo Fin de Máster faltan contenidos, competencias, 

sistemas de evaluación, etc. Además, repite el texto de "contextualización" que 

aparece en la asignatura "Metodología e Historiografía para el Análisis 

Sociocultural".  

En la guía de cada asignatura se recomienda incluir un apartado sobre “horario” y 

“tutoría”; en su lugar remite al alumno a un calendario del mes en curso desde el 

que habría que moverse a los calendarios mensuales correspondientes; ello 

resulta claramente disfuncional. 

La información de las asignaturas aparece en las guías docentes mucho más 

reducida e incompleta que en la memoria. 

Se incluye el horario en que se imparte el título, que se recoge en la página 

principal con un enlace a un archivo PDF muy completo; sin embargo, en las 

fichas de cada asignatura se aporta un enlace a los calendarios que todavía no 

están cumplimentados, en realidad son plantillas en blanco. 

No se incluye el calendario de exámenes. 

Dimensión 3. El funcionamiento 

El enlace “Calidad” de la página inicio del Máster redirige a la web de la Unidad 

Técnica de Calidad, donde existe mucha información general del sistema interno 

de garantía de calidad de la Universidad de Oviedo pero ninguna concreta sobre 

este Máster. 

Dimensión 4. Resultados de la formación 

No se aporta información que permita evaluar los resultados de la formación. 

Sólo se indica que se han matriculado 10, 13 y 28 estudiantes en los años 2009, 

2010 y 2011 respectivamente; las previsiones de la memoria indicaban 20 

alumnos por curso académico. 

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 20 de septiembre de 2012 

EL DIRECTOR DE ANECA 
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Rafael van Grieken 


