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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL

Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea: Al-
Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo por la
Universidad de Granada

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Artes y Humanidades

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

(DEVA) 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 (Grado y Máster)

(REACU).

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

Comisión de Evaluación de la Rama de conocimiento de Artes y Humanidades.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la Comisión de Emisión de

Informes emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Motivación:

Como se explica en el documento aportado por la Universidad de Granada, las

modificaciones solicitadas se pueden agrupar en dos categorías: 1.- Cambios de contenidos

(división de una materia en dos, en la denominación de módulos, en la virtualización parcial

de los estudios y redistribución temporal de las materias, y en la planificación de las

enseñanzas); 2.- Actualización de contenidos (que permiten dar cuenta de los cambios

normativos producidos, de los cambios en la estructura y denominación de los órganos de

Gobierno de la propia Universidad de Granada, así como de los cambios para dar respuesta

a los requerimientos de forma de la nueva aplicación, consistentes en datos asociados al

Centro,  sistemas de información previos a la matriculación,  requisitos de acceso y criterios

de admisión, apoyo a estudiantes, sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos,

descripción del plan de estudios, personal académico, recursos materiales y servicios,

procedimiento general para valorar el progreso y los resultados, procedimiento de
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adaptación, responsable del título, representante legal y solicitante).

 1.      Descripción del Título

1.3. Se acepta - Se han adaptado las normas de permanencia según la normativa aprobada

por la Universidad de Granada (UGR) en el pleno del Consejo Social del día 28 de junio de

2016. Esta adaptación ha supuesto actualizar los apartados relativos al número de ECTS de

matrícula mínima y máxima, tanto para el primer año como para el resto de años.

4.      Acceso y admisión de estudiantes

4.1. Se acepta - Se han actualizado los contenidos acorde con los cambios producidos en la

estructura y denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de Granada.

4.2. Se acepta - Se han actualizado los requisitos de acceso y criterios de admisión teniendo

en cuenta tanto el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, como la Normativa Reguladora de

los Estudios de Máster Universitario de la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de

Gobierno de 18 de mayo de 2015. Además se da cuenta de la incorporación, en el apartado

de “Perfil de ingreso”, de la exigencia de acreditación del conocimiento de nivel de lenguas,

según la modificación solicitada en el informe de verificación del título.

4.3. Se acepta - Se han actualizado los contenidos relativos a “Apoyo a los estudiantes”, de

acuerdo con los cambios producidos en la estructura y denominación de los órganos de

Gobierno de la propia Universidad de Granada. Se ha incorporado asimismo información

sobre las políticas de la Universidad para la accesibilidad universal de personas con

discapacidad.

4.4. Se acepta - Se ha actualizado e incorporado la información referida a la transferencia y

reconocimiento de créditos.

5. Planificación de la Enseñanza

5.1. Se acepta - Con respecto al plan de estudios, una de las modificaciones solicitadas es la

referente al tipo de enseñanza, ya que se pretende una combinación entre la modalidad

presencial y la virtual. La virtualidad se centrará en la oferta de 30 ECTS, que se impartirán

en el primer semestre. Las materias que serán ofertadas en esta modalidad son: Discursos

normativos y científicos judíos: construcción de significados sobre la diferencia sexual; El

panorama científico y filosófico en al-Andalus: Filosofía y Medicina; Arqueología y Patrimonio

judíos en la España medieval; Pensamiento político: discurso islámico y filosofía árabe

contemporánea; Musulmanes y judíos en Europa: memoria, identidad y dimensión

transnacional; Conflictos, políticas territoriales y procesos de descolonización; El legado

clásico y su pervivencia, y Metodología. Enfoques y perspectivas en el campo de los
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estudios árabes y hebreos.

En relación a la incorporación de la modalidad virtual solicitada por los responsables del

título, se adjuntan tres informes: el primero es el de la Escuela Internacional de Posgrado de

la Universidad de Granada, en el que se justifica la solicitud del Título y se confirma la

experiencia piloto en la que ha participado el Máster sobre la enseñanza virtual. El segundo

es de los propios responsables del máster, donde se valora la experiencia y se hace balance

de ella. El tercero es un “Informe –resumen” del Centro de Enseñanza Virtuales de la UGR

sobre la experiencia piloto de impartición del Máster en modalidad virtual.

Siguiendo la modificación señalada en la memoria de verificación, se ha procedido a reducir

la presencialidad en la materia “Culturas árabe y hebrea: talleres y seminarios”, que ahora

pasa a ser de un 75%. Este cambio queda registrado en los apartados 5.1 y 5.5 de la

memoria de modificación.

Por último, es este apartado se da cuenta de la coordinación docente vertical y horizontal,

identificando procedimientos y responsables.

5.2. Se acepta - Se solicita la modificación de la planificación de las asignaturas virtuales y

de la nueva asignatura presencial de 3 ECTS “Botánica y Agronomía” (3 ECTS). En relación

a las asignaturas virtuales hay que señalar que podrán ser de 3 ECTS o de 6 ECTS. En el

caso de asignaturas de 3 ECTS, las horas de clases teóricas y de clases prácticas serán 9,

que junto a las horas dedicadas a trabajos tutorizados, tutoría y evaluación, suman un total

de 25 horas. En las materias de 6 ECTS, se establecen 50 horas de trabajo no autónomo del

alumnado, de las cuales 18 horas se dedicarán a las clases teóricas y prácticas. En ambos

casos se suma, pues, un contenido de horas similar al presencial del 33,3% sobre el

cómputo de horas empleado por el alumnado. El porcentaje de presencialidad en estas

asignaturas de modalidad virtual es nulo. No se modifican las directrices generales de las

acciones formativas, sino que se reinterpretan al nuevo formato virtual con la reasignación

de horas, destacando en este caso el incremento del tiempo dedicado a los trabajos

tutorizados y las tutorías. El trabajo autónomo del estudiante se mantiene en valores

similares a las materias presenciales.

5.3. Se acepta - En relación a las metodologías docentes, se mantienen en relación a las

asignaturas presenciales, pero cambian en relación a las virtuales, ya que en este caso

desaparecen los métodos asociados a la docencia presencial, como son la M1 (Lección

magistral/expositiva) y la M4 (Seminarios). El esquema de metodologías virtuales es: M2 -

Sesiones de discusión y debate; M3 - Resolución de problemas y estudio de casos prácticos;

M5 - Análisis de fuentes y documentos; M6 - Realización de trabajos en grupo; M7 -

Realización de trabajos individuales.

5.4. Se acepta -  Se mantienen los mismos sistemas de evaluación, pero en el caso de las
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asignaturas virtuales se elimina el E3 (Prueba escrita). El esquema final de evaluación virtual

es el siguiente: E1 - Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a

lo largo del curso; E2 - Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en

grupo); E4 - Presentaciones orales; E5 – Memorias; E7 - Aportaciones del alumno en

sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas.

Además se incorpora el cuadro con las ponderaciones mínimas y máximas, corrigiendo los

errores detectados en la memoria anterior.

5.5. Se acepta – Se propone la división de la antigua asignatura “El panorama científico y

filosófico en al-Ándalus” (6 ECTS) en dos: “Filosofía y Medicina” (3 ECTS) que se impartirá

de manera virtual, y “Botánica y Agronomía” (3 ECTS).  La propuesta resulta coherente.

Se acepta asimismo la modificación que supone la nueva denominación de módulos, ya que

se eliminan redundancias y el término “Bloques” que existía en alguno de ellos. De igual

modo se acepta la denominación de “Módulo clásico”, que sustituye al anterior “Módulo

clásico: el legado clásico y su pervivencia”.

6. Personal académico y de apoyo

6.1. Se acepta - Se ha actualizado la información sobre el profesorado que imparte docencia

en el Máster, dando una relación completa de todo el personal docente participante y

corrigiendo errores detectados. Se afirma que los cambios producidos han sido aprobados

por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Universidad de Granada una vez

comprobados los méritos de los nuevos profesores y según criterios establecidos por el

propio Consejo en virtud de su carrera investigadora y docente y las necesidades docentes

generadas.

Esta actualización viene, además, a dar respuesta a la modificación solicitada en su día,

donde se reclamaba que se especificase la proporción que representa el profesorado sin

contrato permanente. La memoria de modificación señala que el porcentaje de profesorado

sin contrato permanente es del 14% (7% de profesores ayudantes doctores, que suman tres;

y otro 7% de profesores sustitutos interinos, que suman dos, y de un contratado “Ramón y

Cajal”).

7. Recursos materiales y servicios

7.1. Se acepta - Se ha introducido información relativa a los medios materiales y servicios

disponibles en Centro de Enseñanza Virtuales de la UGR para llevar a cabo la docencia

virtual. Se ha incorporado información sobre la adecuación de los medios materiales y

servicios disponibles de la Escuela Internacional de Posgrado. Se ha introducido información

sobre los mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y

servicios disponibles en la Universidad, y se ha incorporado información sobre las políticas
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que viene desarrollando la Universidad de Granada para la accesibilidad universal de

personas con discapacidad.

10. Calendario de implantación

 10.2. Se acepta – Se proporciona una tabla de equivalencias entre las asignaturas de las

diversas versiones del título: máster 2013- 2014 “Culturas árabe y hebrea: pasado y

presente”; Máster 2014-2015 “Culturas árabe y hebrea: al-Andalus y mundo árabe

contemporáneo”, y Máster 2017-2018 “Culturas árabe y hebrea: al-Andalus y mundo árabe

contemporáneo”.

La Universidad deberá informar adecuadamente al alumnado de las modificaciones

aceptadas a través de los canales disponibles.

En Córdoba, a 07/06/2017
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