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El Consejo de Universidades ha remitido a la Fundación para el

Conocimiento MADRI+D 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.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente

Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito académico y

estudiantes.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la

modificación del plan de estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el

Protocolo para la verificación y modificación de títulos oficiales de grado y

máster de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación

emite un informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta

de INFORME FAVORABLE. 

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO.

La Universidad no modifica la información requerida relativa a la dedicación

del profesorado al TFM. En informes previos de evaluación se ha indicado

en defensa del estudiante que "cada estudiante debe recibir la atención de

al menos 10 horas lectivas por parte del profesor”, sin embargo, la
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Universidad mantiene que con 7,5 horas de atención por estudiante en

TFM es suficiente para garantizar la adquisición de competencias

específicas por parte del estudiante. Se hará un seguimiento especial que

permita comprobar que se atiende estas horas y que son suficientes.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos

señalados en la solicitud de modificaciones presentada a través de la sede

electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya
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formulario de modificación.

Los cambios expresamente indicados en la SOLICITUD DE

MODIFICACIÓN son los s iguientes:

 0 - Descripción general

Descripción del cambio:

En respuesta al informe del 9/5/2019 se ha procedido a dar respuesta en el

pdf del criterio 2 en color verde y como consecuencia del informe recibido

se ha cambiado el nº de plazas solicitadas pasando a 360 plazas 1. Poder

impartir el Máster en modalidad a distancia, manteniendo la modalidad

presencial. Esta modificación se ve reflejada en los siguientes apartados de

la memoria: - 1.3.2.1. Tipos de enseñanza que se imparte en el centro:

Indicando Presencial y A distancia; y en Plazas de nuevo ingreso ofertadas:

donde se añaden a las ya autorizadas de la modalidad Presencial, las

plazas solicitadas para la modalidad a distancia. - 2.1. Justificación: en este

pdf marcando en rojo todo lo nuevo respecto a la anterior memoria

verificada en el año 2015. - 4.2. Requisitos de accedo y criterios de

Admisión: Se definen los requisitos técnicos para la modalidad a distancia.

- 4.3. Apoyo a Estudiantes: se detalla el sistema de apoyo al estudiante en

modalidad a distancia. - 5. Planificación de las enseñanzas: Reflejado en el
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apartado 5. descripción del plan de estudios, en todas las materias, ya que

se incluyen nuevas actividades formativas, cargas de presencialidad y

sistema de evaluación para la modalidad a distancia y se actualiza la

metodología docente. - 6. Personal académico: se actualiza el perfil del

personal académico, indicado en rojo en el pdf. - 7. Recursos materiales y

servicios: se indica en el pdf en rojo todo lo referente la nueva modalidad a

distancia. Se incluyen cartas de intenciones de empresas extranjeras para

la realización de prácticas fuera de España. - 10. Cronograma de

implantación. Se ha incluido información sobre el cronograma de

implantación. 2. Solicitar número de plazas para la modalidad a distancia.

Actualmente el Máster dispone de 120 plazas para la modalidad presencial

por curso académico (con dos periodos de impartición: de septiembre a

junio y de mayo a febrero). Solicitamos ampliar este número en 380 plazas

en total al año distribuidas de la siguiente forma: -plazas modalidad

presencial: 80 plazas -plazas modalidad a distancia: 300 plazas Esta

modificación se ve reflejada en el apartado1.3.2.1 en el nº plazas ofertadas

y 6.1 ya que se ha modificado el personal docente del máster. 3. Se ha

actualizado el procedimiento incluido en el apartado 4.4 en la aplicación y

el pdf del 6.2 personal de apoyo disponible

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

En respuesta al informe del 9/5/2019 se ha procedido a cambiar el nº de

plazas solicitadas pasando a 360 plazas 1.3.2.1. Tipos de enseñanza que

se imparte en el centro: Indicando Presencial y A distancia; y en Plazas de

nuevo ingreso ofertadas: donde se añaden a las ya autorizadas de la

modalidad Presencial, las plazas solicitadas para la modalidad a distancia.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:
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En respuesta al informe del 9/5/2019 se ha procedido a dar respuesta en el

pdf del criterio 2 en color verde 2.1. Justificación: en este pdf marcando en

rojo todo lo nuevo respecto a la anterior memoria verificada en el año 2015

 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

4.2. Requisitos de accedo y criterios de Admisión: Se definen los requisitos

técnicos para la modalidad a distancia.

 4.3 - Apoyo a estudiantes

Descripción del cambio:

4.3. Apoyo a Estudiantes: se detalla el sistema de apoyo al estudiante en

modalidad a distancia

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Descripción del cambio:

Se ha actualizado el procedimiento incluido en el apartado 4.4 en la

aplicación

5.2 - Actividades formativas

Descripción del cambio:

5. Planificación de las enseñanzas: Reflejado en el apartado 5. descripción

del plan de estudios, en todas las materias, ya que se incluyen nuevas

actividades formativas, cargas de presencialidad y sistema de evaluación
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para la modalidad a distancia y se actualiza la metodología docente

5.3 - Metodologías docentes

Descripción del cambio:

5. Planificación de las enseñanzas: Reflejado en el apartado 5. descripción

del plan de estudios, en todas las materias, ya que se incluyen nuevas

actividades formativas, cargas de presencialidad y sistema de evaluación

para la modalidad a distancia y se actualiza la metodología docente

5.4 - Sistemas de evaluación

Descripción del cambio:

5. Planificación de las enseñanzas: Reflejado en el apartado 5. descripción

del plan de estudios, en todas las materias, ya que se incluyen nuevas

actividades formativas, cargas de presencialidad y sistema de evaluación

para la modalidad a distancia y se actualiza la metodología docente

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

5. Planificación de las enseñanzas: Reflejado en el apartado 5. descripción

del plan de estudios, en todas las materias, ya que se incluyen nuevas

actividades formativas, cargas de presencialidad y sistema de evaluación

para la modalidad a distancia y se actualiza la metodología docente

 6.1 - Profesorado

Descripción del cambio:

Página 6 de 8



6. Personal académico: se actualiza el perfil del personal académico,

indicado en rojo en el pdf

 6.2 - Otros recursos humanos

Descripción del cambio:

Se ha actualizado el pdf del 6.2 personal de apoyo disponible

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Descripción del cambio:

7. Recursos materiales y servicios: se indica en el pdf en rojo todo lo

referente la nueva modalidad a distancia. Se incluyen cartas de intenciones

de empresas extranjeras para la realización de prácticas fuera de España

 10.1 - Cronograma de implantación

Descripción del cambio:

10. Cronograma de implantación. Se ha incluido información sobre el

cronograma de implantación de la modificación
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Federico Morán Abad

EL DIRECTOR DE MADRI+D

Madrid, a 22/07/2019:
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