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ACPUA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios que

conduce al Título oficial arriba citado.

La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación, formadas

por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes

del título correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios de

acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.

De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, la cual

ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe

de evaluación Desfavorable, considerando que:

De acuerdo con el procedimiento definido, se envió una propuesta de informe a la Universidad,

la cual ha remitido las observaciones oportunas que han sido tenidas en cuenta por la

Comisión de Evaluación para la emisión de este informe.

MOTIVACIÓN

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

Se deben incluir competencias relacionadas con la innovación y el emprendimiento dado que

son dos aspectos que el título quiere potenciar.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se deben establecer claramente las titulaciones de acceso al máster y en último caso,

establecer que «excepcionalmente» y a la vista de los conocimientos y
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méritos alegados por los candidatos, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la

titulación podrá permitir el acceso al máster de estudiantado con otras titulaciones afines,

estableciendo asimismo los complementos formativos que se deberán cursar. Por tanto, debe

revisarse la redacción de la memoria de verificación dado que en el perfil de ingreso

recomendado se indica: "Las titulaciones de acceso idóneas serán las siguientes" y sin

embargo luego se dice: "No obstante, en todo caso, debido al ámbito multidisciplinar de la

temática de la titulación, también es recomendado para los licenciados o graduados

provenientes de cualquier otra área de conocimiento afín que deseen desarrollarse

profesionalmente en este campo previo informe de la Comisión de Garantía de la Calidad de la

Titulación".

Debe revisarse la definición de las dos materias optativas de 4 ECTS planteadas como

complementos formativos dentro del máster dado que abarcan contenidos inabordables con

tan sólo 4 ECTS.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

La CE06 no está asignada a ninguna materia obligatoria y, por tanto, no se asegura su

adquisición por parte de todos los alumnos del máster. Si bien es cierto que la competencia se

asocia a las dos materias optativas del título, el alumno debe cursar 3 asignaturas de 4 ECTS,

y no hay ninguna garantía de que la competencia CE06 se vaya a trabajar en todas las

asignaturas optativas.

Dado que se ha incluido los complementos formativos dentro del máster se debe también

incluir el despliegue temporal de las materias, diferenciando los casos en los que el

estudiantado no deba cursar complementos, deba cursar la mitad de ellos o deba cursarlos

todos.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

En las alegaciones a la propuesta de informe se ha detallado en un nuevo cuadro la

información agrupada por departamentos, pero no para cada perfil de profesorado tal y como

se solicitaba. Además, se debe concretar más el ámbito de conocimiento del profesorado e

incluir información que permita evaluar la experiencia y/o
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formación del mismo en enseñanza semipresencial.

En la memoria falta el anexo A que, según el pie de la tabla 11, recoge la propuesta de

vinculación de la docencia de las asignaturas a áreas de conocimiento.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar

el plan de estudios:

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

Debido al énfasis que se realiza en el interés profesional de esta área en el extranjero, se

recomienda la inserción de referentes internacionales relevantes para el título, ya que sólo se

han aportado los nacionales.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda revisar los contenidos del bloque 2 de la materia 3 del módulo 1 por considerar

que difícilmente llegan al nivel 3 del MECES.

Zaragoza, a 20/12/2018:

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE CALIDAD

Y PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN

Página 4 de 4


