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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

Identificación del título

Denominación:  Máster Universitario en Identidad Europea Medieval por la Universidad

Autónoma de Barcelona; la Universidad de Girona; la Universidad de Lleida; la Universidad de

Murcia y la Universidad Rovira i Virgili

Rama:  Artes y Humanidades

Centro/s: Universidad Rovira i Virgili

 • Facultad de Letras

Universidad de Lleida

 • Facultad de Letras

Universidad de Girona

 • Facultad de Letras

Universidad Autónoma de Barcelona

 • Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Murcia

 • Facultad de Letras

Universidad/des:  Universidad Rovira i Virgili

Universidad de Lleida

Universidad de Girona

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Murcia
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La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Artes y Humanidades. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con la

Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de grado

y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de evaluación

para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por las agencias

que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Artes y Humanidades de la

Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente informe.

Con carácter previo, se hace constar que el presente informe únicamente recoge la evaluación

de los aspectos señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a AQU Catalunya, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya modificado en la

memoria y no hayan sido solicitados expresamente.

La Institución propone las siguientes modificaciones a la memoria verificada:

Se actualiza de la normativa de permanencia de la UdL másteres y de los créditos mínimos y

máximos de matrícula. Cambio del número de plazas que se ofertan, se reduce 30 a 23 plazas.

Se incorpora la competencia transversal relacionada con la perspectiva de género: "Aplicar la

perspectiva de género a las funciones propias del ámbito profesional". Se incluye la

competencia y los resultados de aprendizaje, en el Plan de estudios en la materia "Formación

investigadora básica". Concretamente se afirma lo siguiente para incluir los resultados de

aprendizaje: “La orientación del Máster Universitario en Identidad Europea Medieval es

investigadora, por consiguiente, se formará teóricamente y metodológicamente a los

estudiantes que deseen iniciarse en la carrera investigadora mediante un proyecto de tesis

doctoral. En este sentido la materia "Formación investigadora básica", quiere incidir

directamente en la formación en contenidos elementales a los alumnos que quieran iniciarse en

la investigación.

- Saber desarrollar una investigación con perspectiva de género.

- Utilizar un uso inclusivo y no sexista del lenguaje.”
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Actualización de la normativa académica con introducción de pequeños cambios.

Se modifica la unidad temporal de materias y asignaturas.

Se modifica el enlace a la presentación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

Se modifican los datos relativos a los responsables del título.

Se han corregido diversos errores ortográficos a lo largo de la memoria.

Por otro lado, a continuación se presenta una recomendación que la institución debería

contemplar en sus mecanismos internos de mejora de la titulación:

Por lo que se refiere a la competencia transversal que incluye la perspectiva de género y los

resultados de aprendizaje propuestos, la Comisión considera que antes de su implantación

estos resultados debe ser redefinidos con una mayor concreción que permita la evaluación de

su logro. Además, por su carácter transversal debería estar asignado a un mayor número de

asignaturas para asegurar que se trabaja suficientemente bajo distintos puntos de vista.

Se evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título.

La titulación deberá informar adecuadamente al alumnado sobre las modificaciones efectuadas

a través de los canales disponibles para ello en la Institución.  
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Rosa María Capel Martínez

Barcelona, 05/05/2021

El/La presidente/a de la Comisión Específica de Artes y Humanidades


