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Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Planificación, Gobernanza y
Liderazgo Territorial por la Universidad de Granada; la
Universidad de Málaga y la Universidad Rovira i Virgili

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s

Universidad Rovira i Virgili
 • Facultad de Turismo y Geografía
Universidad de Granada
 • Escuela Internacional de Posgrado
Universidad de Málaga
 • Facultad de Filosofía y Letras

Universidad/es participante/s
Universidad Rovira i Virgili
Universidad de Granada
Universidad de Málaga

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Justificación:

1. Descripción del Título

Se trata de un Titulo conjunto entre tres universidades: la Universidad de Granada (UGR), la
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Universidad de Málaga (UMA) y la Universitat Rovira i Virgili (URV). La denominación del

Título es coherente con los contenidos del plan de estudios y se ajusta correctamente a las

competencias propuestas. El Máster cuenta con 9 ECTS de carácter obligatorio, 39 ECTS de

carácter optativo, y un TFM de 12 ECTS.

El Máster se oferta en modalidad de enseñanza “semipresencial”. Oferta 70 plazas de nuevo

ingreso, distribuidas en 30 plazas en la Universidad de Granada y 20 plazas en cada una de

las otras dos universidades participantes.

Se plantean dos especialidades –E1: Estrategias para la gobernanza y el liderazgo territorial

y E2: Planificación territorial (habilidades para el liderazgo)– y también se contempla la

posibilidad de obtener el Título sin especialidad. La obtención de especialidad requiere que

el estudiante curse tres asignaturas de modo presencial (18 créditos). Se especifica que la

especialidad E1 se oferta en la UGR y en la UMA, mientras que la especialidad E2 se oferta

en la URVl. Puesto que el plan de estudios ha de ser el mismo en las tres universidades, un

estudiante matriculado en una Universidad podría teóricamente cursar una modalidad

impartida en otra de las universidades. Esta posibilidad no se describe con claridad en la

Memoria ni se especifica qué medidas organizativas se adoptan en las universidades para

permitirla.

Los datos de las tres entidades participantes son diferentes en cuanto a la cantidad de ECTS

máximos y mínimos que pueden ser matriculados, tanto a tiempo completo como a tiempo

parcial. El convenio suscrito garantiza la autonomía de cada universidad en esta materia,

pero sería deseable que los estudiantes de las tres universidades que comparten el Título

contasen con los mismos valores de créditos mínimos y máximos para la matriculación en

las tres universidades.

El convenio de colaboración está actualizado (rubricado el 10 de octubre de 2018) y viene a

sustituir un convenio previo, de 2014, entre la UGR y la URV. En él se indica que el

programa formativo del Máster será conjunto con un plan único en las tres instituciones

participantes, y se fija una distribución de la cantidad de créditos que asumirá cada entidad

participante (30 créditos serían impartidos por personal de la Universidad de Granada, 36

créditos por personal de la Universidad Rovira y Virgili, 24 créditos por personal de la

Universidad de Málaga y 15 créditos por personal de otras Universidades y profesionales

libres cuyos nombres aparecen en la sección de personal académico).

La Universidad de Granada actuará como coordinadora del Título. Esta circunstancia se

recoge el procedimiento de modificación o extinción del plan de estudios y las

responsabilidades de cada una de las universidades participantes. El Sistema de Garantía

de la calidad de la UGR será el que se aplique en el Máster.

En relación con la oferta de movilidad, el Convenio especifica que los horarios docentes de
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cada entidad facilitarán la movilidad de estudiantes y profesorado entre los tres centros

participantes. Asimismo, las universidades participantes se comprometen al reconocimiento

mutuo de la docencia impartida y recibida por los estudiantes a través de cualquiera de las

tres universidades. No se contemplan mecanismos específicos de movilidad para el

estudiantado, aunque serían recomendables para facilitar la posibilidad de cursar las

especialidades que oferta el Máster.

Respecto a las normas de permanencia, se indica que serán aplicables las de la universidad

en la que se haya matriculado el estudiante. El Convenio (cláusula quinta) indica que se

respetará la igualdad del alumnado en las tres universidades, por lo que sería deseable

disponer de una normativa de permanencia específica para el Máster, compatible con la

normativa de cada Universidad. Esto garantizaría el mismo tratamiento para todos los

estudiantes independientemente de la universidad en la que se hubiesen matriculado.

Aspectos de la propuesta presentada del Título, que serán de especial seguimiento:

Establecer el mismo número de créditos mínimos y máximos de matriculación en las tres

universidades que comparten el Título, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

Describir con claridad qué medidas organizativas se adoptan en las tres universidades para

permitir que un estudiante de una universidad pueda cursar una especialidad que se oferta

en otra.

Establecer una normativa de permanencia específica para el Máster, común para las tres

universidades,

2. Justificación

La propuesta de este Título se construye a partir de la experiencia previa de docencia

conjunta entre la UGR y la URV en el Máster Universitario en Análisis y Gestión del

Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, que ha sido impartido durante

tres cursos académicos (entre 2015 y 2018). La incorporación de la Universidad de Málaga

se presenta como una oportunidad para replantear y relanzar esta oferta formativa. Esta

colaboración entre las tres universidades ya existe en el marco de un programa de

Doctorado en Geografía, por lo que su ampliación al ámbito de los estudios de Máster

resulta razonable y pertinente.

La orientación profesional, con mirada hacia la administración pública y al sector privado,

conlleva una concepción abierta y polifacética para el perfil del egresado/a del Máster. Se

proporciona una argumentación sólida de la pertinencia y necesidad profesional de esta
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formación.

Se señala que no existe ningún riesgo de solapamiento de la oferta de este Máster con el

conjunto de la oferta de las tres universidades participantes, y se incluye información sobre

títulos que total o parcialmente abordan la temática de este Máster, señalando sus

orientaciones y los contenidos que comparten o distinguen del Máster que se propone aquí.

Los procedimientos de consulta interna y externa han sido abundantes, y se recoge un

amplio listado de criterios que se han activado para definir la propuesta presentada. Se ha

producido un esfuerzo notable en lo que se refiere al alcance y a la diversidad de actores

involucrados.

3. Competencias

Se establecen cinco competencias generales, cinco competencias transversales y catorce

competencias específicas. La cantidad de competencias recogidas se ajusta a las

posibilidades para un plan de estudios de 60 ECTS. En general, las competencias están

formuladas con claridad, son evaluables y se corresponden con los contenidos y propósitos

del Título,

4. Acceso y admisión de estudiantes

Se establecen los sistemas de información previa a la matriculación y los procedimientos de

acogida de cada Universidad. Se remite a las acciones institucionales que proporcionan las

tres universidades para estudiantes de nuevo ingreso.

Se especifican los requisitos de acceso y criterios de admisión. El perfil de acceso, que

incluye características personales, profesionales y académicas, es común para las tres

universidades participantes en el Título.

Cuando se detallan los criterios específicos de admisión en el Máster, se establece que el

60% de la puntuación de acceso procederá del expediente académico y que este será

ponderado en función del ajuste de la titulación al perfil del Máster. Se establece cuáles son

los títulos y perfiles objeto de ponderación y el coeficiente de la misma. Se incluye también

entre los criterios de admisión el conocimiento de la lengua inglesa o de otros idiomas de

interés científico, pero no se contempla el porcentaje correspondiente a este mérito ni se

indica qué nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas sería el exigido.

Otro de los criterios específicos de admisión al Máster para los alumnos extranjeros es la

acreditación documental del correcto conocimiento del castellano, siendo el nivel B1 del

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas el mínimo exigido.
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Se informa de la existencia de un interés y una preocupación estratégicos por el apoyo y

orientación de los estudiantes una vez matriculados. Se prevé que las medidas que se

presentan formen parte en el futuro de un PAT específico para el Máster.

Se delimitan los valores máximos de reconocimiento de transferencia y reconocimiento de

créditos (9 ECTS). Se contempla la convalidación a través de comisiones que evaluarán si

las enseñanzas superiores previamente cursadas por los estudiantes, los títulos propios o la

experiencia laboral cubren algunas de las competencias que se dan en el Máster. Serán de

aplicación las normativas sobre transferencia y reconocimiento de créditos de cada

Universidad, siendo deseable que la aplicación de estas normativas se realice de un modo

homogéneo para todos los estudiantes del Máster.  En relación con el reconocimiento

máximo de 9 ECTS por experiencia laboral y profesional, no se concreta qué tipo de

experiencia laboral y profesional puede dar lugar al reconocimiento de los créditos

correspondientes, el tiempo mínimo que sería necesario para obtener el reconocimiento

total, y qué parte del plan de estudios quedaría afectada por el reconocimiento.

Se establecen complementos formativos para los estudiantes que estén en posesión de una

titulación universitaria de primer ciclo y en aquellos casos en que la Comisión Académica del

Máster lo estime oportuno debido al perfil del estudiante. En estos casos, tendrán que cursar

créditos del grado en Geografía y Ordenación del Territorio o titulación equivalente. Se

realizará una selección de asignaturas a cursar en función del expediente académico de

cada uno de los candidatos.

Aspectos de la propuesta presentada del Título, que serán de especial seguimiento:

1.    Establecer una normativa de transferencia y reconocimiento específica para el Máster,

común para las tres universidades.

2.    Concretar qué tipo de experiencia laboral y profesional puede dar lugar al

reconocimiento de los créditos correspondientes, así como especificar el tiempo mínimo que

sería necesario para obtener el reconocimiento total, y qué parte del plan de estudios

quedaría afectada por el reconocimiento.

Aspecto que mejorará la propuesta presentada del título:

1.  Especificar qué nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas será el

exigido en el procedimiento de admisión para determinar el conocimiento de la lengua

inglesa o de otros idiomas de interés científico, así como el porcentaje que se asignará a

este criterio en el procedimiento de admisión en cada una de las modalidades de enseñanza.

5. Planificación de la Enseñanza
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El plan de estudios está estructurado en 6 módulos, en los que se incluyen los módulos de

las dos especialidades ofertadas además de las prácticas externas optativas y el TFM. La

planificación temporal es coherente: el módulo “Fundamentos sobre gobernanza, liderazgo y

planificación territorial”, que contiene las asignaturas obligatorias, se cursa en el primer

semestre; el módulo de “Tecnologías de la Información geográfica” se distribuye

equitativamente entre los dos semestres; las asignaturas optativas transcurren entre los dos

semestres; las prácticas externas optativas y el TFM se realizan en el segundo semestre.

Cada una de las dos especialidades que oferta el Máster se consigue cursando 8

asignaturas, 2 de ellas del módulo de Fundamentos sobre gobernanza, liderazgo y

planificación territorial y 6 de un módulo asociado a la especialidad, tres de las cuales han de

ser presenciales. La especialidad E1 se oferta en la UGR y en la UMA, mientras que la

especialidad E2 se oferta en la URV. Se informa de que la obtención de especialidad

requiere presencialidad en 3 asignaturas y que las asignaturas optativas de un módulo de

especialidad pueden ser elegidas por todos los estudiantes, aunque estén cursando la otra

especialidad. Se detallan las condiciones de elección de dichas optativas.

Como se ha señalado en el Criterio 1, sería deseable especificar en la Memoria qué medidas

organizativas se adoptan en las tres universidades para permitir que un estudiante de una

universidad pueda cursar una especialidad que se oferta en otra.

La oferta de optatividad es ligeramente inferior en E2 que en E1 (11 frente a 16 asignaturas),

aunque en ambas es suficiente. También se contempla la posibilidad de obtener el Título sin

especialidad.

Se especifican los mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad de los

estudiantes en los procesos de evaluación que se realizan de modo no presencial.

Teniendo en cuenta que en las asignaturas que se imparten de modo no presencial

aparecen actividades formativas a las que se asignan porcentajes de presencialidad, se

aclaran los distintos tipos de interpretación que se darán a la presencialidad: el estudiante

debe estar obligatoriamente en contacto directo con el profesor, a través de mecanismos

como la videoconferencia o, en el caso de alumnos locales, de forma presencial, si así lo

considera el profesor; "tutorías online" y "pruebas de validación en asignaturas online".

Las Prácticas Externas son optativas, pero dado que esta formación es especialmente

relevante en los másteres de orientación profesional, sería deseable que las Prácticas

Externas tuviesen carácter obligatorio. El número de plazas ofertadas para hacer las

prácticas externas cubre algo más del 80% de las plazas del Máster.

Se especifican los mecanismos de coordinación del Título en cada Universidad. La

coordinación entre las tres universidades se realizará a través de un Coordinador local
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nombrado por cada una de las universidades de entre los Profesores Doctores docentes del

Máster. Estos elegirán un Coordinador general del Máster para facilitar las propuestas

concretas de actuación.

Aspectos que mejorarán la propuesta presentada del título:

1.  Ofertar las Prácticas externas con carácter obligatorio.

2.   Establecer mecanismos específicos de movilidad para el alumnado, orientados a facilitar

la posibilidad de cursar las especialidades que oferta el Máster.

6. Personal académico y de apoyo

Se facilita una tabla en la que se informa de las características requeridas sobre el personal

académico disponible en las tres Universidades.

Teniendo en cuenta que el plan de estudios se imparte en la modalidad “semipresencial”, se

aporta información sobre la experiencia del profesorado en la impartición de esta modalidad

en el Máster antecedente del que ahora se presenta a verificación. También se detalla el

plan de virtualización de la Universidad de Granada para abordar este tipo de enseñanza.

En relación con el personal de apoyo disponible en las tres Universidades, se indica que el

Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD) de la Universidad

de Granada es el encargado de la coordinación de la enseñanza virtual del Máster y cuenta

con el apoyo administrativo de un Responsable de Negociado, 8 T.S. Genérico, 4 T.E.

Genérico, 1 T.G.M. Genérico y 1 T.A Servicios Conserjería. Se indica que los Servicios de

Recursos Educativos de las Universidades Rovira i Virgili y Málaga asumen funciones

similares.

No se formulan necesidades de profesorado ni de personal de apoyo.

Se exponen las cuestiones normativas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad en la contratación

del profesorado con un detalle suficiente en las tres entidades participantes.

7. Recursos materiales y servicios

La exposición de los recursos disponibles en las tres entidades participantes es detallada y

cubre las necesidades del Máster. Se aportan detalles sobre las instalaciones y equipos

informáticos disponibles para llevar a cabo la enseñanza “semipresencial” en cada una de

las universidades.
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Se confirma en la Memoria que todas las instalaciones son accesibles para personas con

discapacidad. No se contemplan necesidades de recursos materiales y servicios en el

momento de la propuesta del plan de estudios.

El Título contempla Prácticas Externas optativas. La información aportada por las

universidades participantes incluye dos tipos de información. Por un lado, aparecen tablas

indicando los nombres de las empresas o instituciones con las que las universidades tienen

convenios de cooperación y el número de plazas que pretenden ofertar. En ninguno de los

casos los convenios son específicos para el Máster. Por otro lado, se incluyen cartas de

compromiso de numerosas instituciones que muestran su disposición a colaborar

específicamente con el Máster  acogiendo a estudiantes para la realización de prácticas

externas. La cantidad de plazas que se registran en estas cartas de compromiso asciende a

58, lo que representa algo más del 80% de las plazas ofertadas en el Máster.     

En los convenios que se han incluido, hay información genérica sobre los medios materiales

y servicios disponibles en las entidades colaboradoras, así como sobre los mecanismos para

realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles

en la universidad y en las instituciones colaboradoras.

Aspectos de la propuesta presentada del título, que serán de especial seguimiento:

- Incorporar la información en la Memoria y dado que el Máster tiene una duración de un

curso, los convenios específicos antes de la realización de las prácticas a los que se hace

referencia como compromisos de las empresas para colaborar con el Máster Universitario en

Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, donde se detallen la vigencia de los

convenios, el número de plazas ofertadas en cada centro y los medios materiales y servicios

disponibles en las entidades colaboradoras.

- Publicitar la información que se pone a disposición del alumnado, con la relación de

instituciones, entidades u organismos y el número de plazas para la realización de prácticas

que para este Título ofertarán.

8. Resultados previstos

Se ha realizado una estimación de indicadores relevantes que incluye las tasas de

graduación, abandono, eficiencia y rendimiento. Se han incluido también las tasas de

resultados y la tasa de duración media de los estudios. Las tasas se justifican en la evolución

de los indicadores de rendimiento académico obtenidos durante los últimos cursos

académicos por las titulaciones de Máster de la misma rama de conocimiento, tanto en la

Universidad de Granada, como en la Comunidad Autónoma Andaluza y en el Sistema

Universitario Español, a partir de los datos proporcionados por el SIIU para los cursos

2010/11 a 2015/16.
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Se presentan procedimientos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los

estudiantes del Título. La Universidad de Granada, a través del Sistema de Garantía de

Calidad del Título, recoge un procedimiento específico "P.2 Procedimiento para la evaluación

y mejora del rendimiento académico” común a todos los Másteres Oficiales de esta

Universidad, que establece los mecanismos de recogida y análisis de la información, toma

de decisiones y mejora, especificándose los órganos responsables en cada caso y el

proceso de difusión pública. La valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los

estudiantes por parte de las Universidades de Málaga y Rovira i Virgili, también toma como

referencia el mencionado procedimiento P2 de la Universidad de Granada.

9. Sistema de Garantía de Calidad              

Se indica que el SIGC del Título será el de la Universidad de Granada. En este SGIC se

señala que "el órgano responsable de integrar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad

en el funcionamiento cotidiano de este Programa de posgrado es la Comisión de Garantía

Interna de la Calidad del Máster (CGIC), que será creada y aprobada por el Consejo Asesor

de Enseñanzas de Posgrado, oído el/la coordinador/a del programa". Igualmente, se define

la composición mínima de la CGIC y los objetivos y funciones de esta Comisión. Respecto al

reglamento o normas de funcionamiento, se indica que la antedicha Comisión "definirá su

reglamento de funcionamiento interno una vez que el Máster se haya puesto en marcha.

Este reglamento aludirá al menos, al proceso de constitución de la CGIC, a cómo se articula

la participación de los diferentes miembros, a su renovación y al proceso a seguir para la

toma de decisiones, y será publicado en la web del Máster". Este reglamento tendría que

estar previsto de forma previa la verificación del Máster.

La Universidad de Granada tiene un procedimiento para evaluar y mejorar la calidad de la

enseñanza y del profesorado, garantizar la calidad de las prácticas externas y en él se han

establecido quienes, como y cuando se realizarán las actividades que aseguren el correcto

desarrollo de las prácticas externas. "Procedimiento para la evaluación y mejora de las

prácticas externas integradas en el Máster”. Ha elaborado un “Procedimiento para la

evaluación y mejora de los programas de movilidad asociados al Máster" para garantizar la

calidad de los programas de movilidad de los estudiantes con sus correspondiente variables

e indicadores que responden a quienes, cómo y cuándo se realizarán las actividades que

aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad. En el procedimiento para la

Evaluación y mejora de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la

formación recibida se han establecido las variables y los indicadores pertinentes para poder

analizar la satisfacción con la formación recibida y el modo en que se utilizará esa

información. En el procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos

se ha establecido quiénes, cómo y cuándo se realizarán las actividades para analizar el

grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el título a través de las

variables e indicadores descritos en el procedimiento. En el procedimiento para el análisis de
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la atención a las sugerencias y reclamaciones se ha establecido quiénes, cómo y cuándo se

realizarán las actividades para analizar las sugerencias y reclamaciones y estas se han

especificado. Ello se ha llevado a cabo a través de las variables e indicadores establecidos

al efecto.

Se han definido los criterios y el procedimiento para la suspensión temporal o definitiva del

Título y para garantizar los derechos del alumnado que curse el Máster suspendido. Así

mismo, se han identificado los órganos competentes para tomar la decisión. Respecto a los

plazos de la misma, se remite al apartado diez del Convenio suscrito por las Universidades

de Granada, Rovira i Virgili y Málaga, pero dicho apartado contiene los criterios (no los

plazos) para la suspensión temporal o definitiva de este Título.

10. Calendario de implantación

Se expone la intención de poner en marcha el Máster durante el curso 2019-2020, lo que

supone la extinción del Máster Universitario en Análisis y Gestión del Territorio: Planificación,

Gobernanza y Liderazgo Territorial por la Universidad de Granada y la Universidad Rovira i

Virgili. (ID: 4315505-18013411).

Se proporciona una tabla de equivalencia entre las asignaturas del plan que se extingue y

las del plan que se somete a evaluación.

En Córdoba, a 29/04/2019
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