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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
TÍTULO OFICIAL

Máster Universitario en Analítica de Negocio y
Manejo de Datos / Business Analytics and Big Data
por la IE Universidad

Denominación del Título

Universidad solicitante IE Universidad

Centro/s  • Facultad de Ciencias Humanas
 •  Sociales y de Comunicación

Universidad/es participante/s IE Universidad

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

En virtud de lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, en relación con el procedimiento para la modificación de los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales ya verificados, la IE
Universidad solicita la modificación del Máster Universitario en Analítica de
Negocio y Manejo de Datos / Business Analytics and Big Data en el sentido de
modificar los siguientes aspectos:

            Criterio I: Descripción del Título

1. Se solicita la ampliación de plazas para poder impartir un grupo en modalidad
semipresencial. Actualmente es un título presencial (50 alumnos), y se solicita un
grupo con modalidad semipresencial (30 alumnos el primer año de implantación, con
previsión de ampliarlo hasta 50 alumnos).

            Criterio II: Justificación del título

2. Justificar la impartición del grupo semipresencial y añadir referentes de títulos que
utilizan metodologías de enseñanza semipresenciales.

            Criterio V: Planificación de las enseñanzas

3. Aportar información sobre las metodologías no presenciales que se van a utilizar
y se ha especificar en las materias del plan de estudios su utilización.

            Criterio VI: Recursos humanos

4. Actualizar la plantilla de profesores que imparte clase en el Máster, señalando la
formación que reciben en el caso de que impartan clase en la versión
semipresencial.
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            Criterio VII: Recursos materiales y servicios

5. Ampliar la información sobre la plataforma informática que se utilizará en la
modalidad semipresencial.

            Criterio X: Calendario de implantación

6. Especificar que la modalidad semipresencial se impartirá a partir del curso
2016/2017 una vez sea evaluada favorablemente.

El presente Informe recoge únicamente la evaluación de los aspectos señalados en
la solicitud de modificaciones presentada a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
Universidad haya modificado respecto a la memoria verificada y que no hayan sido
señalados en el formulario de modificación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007
de 29 de octubre, una vez analizada la documentación remitida por la Universidad y
considerando que la propuesta afecta a la naturaleza y objetivos del Título
verificado, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite informe
desfavorable, no aceptando las modificaciones propuestas.

MOTIVACIÓN

No se ha aportado suficiente información que permita valorar favorablemente la
propuesta de la universidad sobre la incorporación de una nueva modalidad y la
ampliación del número de plazas de nuevo ingreso para impartir el Máster en dicha
modalidad. 

En la fase de alegaciones se solicitó ampliar la información sobre el profesorado y
así se hace, pero aportando una tabla que incorpora únicamente parte de la
información solicitada (categoría, doctor, créditos en el título -tanto en la modalidad
presencial como no presencial- y créditos en otros títulos).

No se ofrece la dedicación al título ni a otros títulos por horas. Además, en cuanto a
experiencia docente y profesional, no se aporta información sobre las principales
actividades desarrolladas relacionadas con la docencia a impartir en este Título;
tampoco sobre la experiencia investigadora de aquellos que no disponen de
sexenios de investigación reconocidos; ni sobre la experiencia profesional
relacionada con el ámbito del Título; ni sobre las acreditaciones de los profesores.

Adicionalmente, se indica por parte de la Universidad, que se ha modificado la
asignación de la docencia para mejorar el porcentaje de profesores internos a
tiempo completo y el porcentaje de doctores; pero a pesar de que se solicita duplicar
la oferta de plazas, el profesorado solo aumentaría de 22 a 24 profesores, de los
cuales únicamente un 21% serían a tiempo completo.

Por otro lado, la metodología tiene que experimentar necesariamente algún cambio
al pasar de una enseñanza presencial a otra semipresencial. Aunque las clases se
traten de replicar de forma virtual resulta obvio que el seguimiento de la
participación, la utilización de las tutorías y las formas de elaboración y presentación
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de los trabajos no son exactamente las mismas en uno y otro tipo de enseñanza.

Por otra parte, los sistemas de evaluación tienen asignados exactamente el mismo
peso con independencia de que la materia se imparta de forma presencial o no
presencial lo que no resulta adecuado.

Finalmente, en relación a la  coordinación docente se utiliza un argumento sobre la
experiencia previa de la universidad en coordinar profesores que resulta poco
apropiado, ya que la memoria debe reflejar cuáles son los mecanismos concretos
para coordinar a los profesores de este título.

RECOMENDACIONES

CRITERIO IV. ACCESO Y ADMISIÓN

Se ha observado que la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos
aprobado por la Universidad, contempla la posibilidad de reconocer créditos por
prácticas extracurriculares. Se recomienda revisar la normativa ya que dicho
reconocimiento no es pertinente.

Fdo: Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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