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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DEL TÍTULO OFICIAL

Máster Universitario en Gestión del Patrimonio desde
el Municipio por la Universidad de CórdobaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Córdoba

Centro/s  • Instituto de Estudios de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Córdoba

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, ha procedido a evaluar la modificación realizada

en 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.

   La evaluación de la modificación propuesta del plan de estudios, se ha realizado por la

Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

   De acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Emisión de Informes emite un informe de

evaluación NO FAVORABLE.

   

El formulario de modificación debe tener identificadas, de forma detallada, todas las

modificaciones que se realizan en la memoria presentada respecto de la anterior. La

universidad únicamente indica como descripción general de modificación el siguiente texto:

“la modificación que se presenta supone la sustitución de algunas asignaturas por otras de

fuerte demanda de formación que hemos detectado a lo largo del desarrollo del máster.”

El presente informe recoge la evaluación de los aspectos que han sido detectados como

modificaciones respecto de la memoria anterior.

Aunque los cambios realizados no se han explicitado en la Memoria tras la lectura detallada

comparativa de la Memoria inicial y de la modificada se deduce que se ha modificado de

manera significativa el Plan de Estudios sin que se justifiquen estos cambios.

El Máster Universitario en Gestión del Patrimonio desde el Municipio ofertaba tres itinerarios.
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La propuesta actual no presenta los mismos 3 itinerarios, sino 3 módulos más un nuevo

itinerario. Dos de los módulos “módulo 2 Políticas Municipales y Equipamientos” y “módulo 3

Puesta en valor del patrimonio” coinciden con 2 de los itinerarios anteriores y se incluye un

nuevo itinerario transversal denominado Historia. Ha desaparecido el "Itinerario" completo

denominados "Patrimonio Natural y Calidad ambiental". Y sin embargo en el apartado de

Justificación del Máster sigue apareciendo este Itinerario.

No se realiza una justificación de los cambios propuestos como la inclusión de un itinerario

nuevo y la eliminación de uno de los anteriores. Tanto los ahora denominados módulos 2 y 3

y el itinerario “Historia” son optativos, no se ha indicado como se configurará la optatividad

del estudiante para adquisición del itinerario o competencias específicas de los módulos.

Se han eliminado 4 materias de la "Troncalidad", manteniéndose sólo dos de las anteriores y

han desaparecido dos materias “transversales de investigación” y añadido un nuevo

itinerario “Historia”, se debe realizar una revisión de las competencias previstas y realizar los

cambios pertinentes.

La distribución de la planificación temporal debe ser factible y equilibrada, se presenta una

planificación semestral para el modulo 1 y cuatrimestral (todo en el primer cuatrimestre) resto

módulos y materias del plan de estudios.

Se modifica el profesorado implicado en la docencia del máster, incluyendo nuevos

profesores y eliminando aquellos que no participan en la actual propuesta.

Se debe presentar información sobre otros recursos humanos disponibles, justificar la

adecuación de la propuesta realizada, dado que la forma de impartir las enseñanzas es de

carácter semipresencial.

La información sobre recursos materiales aparece incompleta, por lo que no ha se puede

realizar una valoración adecuada de los recursos del máster. En la memoria se indica: “De

manera más específica se cuenta, también, con instalaciones propias de la Universidad de

Córdoba y de otras instituciones o empresas bajo convenio como son:”

En el cronograma de implantación la información que se presenta está incompleta,

únicamente se aporta información del Módulo1 la materia de Troncalidad y del módulo 3.

Se debe tener en cuenta que las modificaciones presentadas implican cambios en otros

apartados de la memoria, como es el caso, por tanto se debe establecer un procedimiento

de adaptación para los estudiantes que están cursando el máster y quieran adaptarse al

nuevo plan de estudios propuesto.

Cuando corresponda, se especificará el procedimiento elegido para adaptar a los
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estudiantes de los cursos ya existentes a los nuevos planes de estudios, en cuyo caso se

deberá aportar una tabla de convalidaciones.

Así mismo, se detallarán aquellas enseñanzas que se extinguen por la implantación del

correspondiente título propuesto.

En el caso de existir estudiantes de este máster, se debe contemplar el procedimiento de

adaptación que se llevará a cabo y señalar las enseñanzas que se extinguen. Se deberá

tener en cuenta que no se podrán reconocer los créditos correspondientes al Trabajo Fin de

Máster, según lo establecido en el RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, en el que se

indica que “en todo caso no podrá ser objeto de reconocimiento los créditos

correspondientes al trabajo fin de máster”.

Dado los cambios estructurales introducidos en el plan de estudios, en especial modificación,

eliminación e incorporación de itinerarios, la comisión evalúa desfavorablemente la

propuesta de modificación del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio desde el

Municipio de la Universidad de Córdoba. La universidad debe someter dicho título a un

nuevo proceso de verificación. Se debe extinguir el Máster Universitario en Gestión del

Patrimonio desde el Municipio existente y presentar una nueva verificación con la propuesta

actual de Máster Universitario en Gestión del Patrimonio desde el Municipio.

En Sevilla, a 07/06/2013
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


