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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, el artículo 35

de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la Ley

orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las universidades han que tener la autorización

pertinente de la comunidad autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades

por la cual el plan de estudios correspondiente se ajusta a las directrices y las condiciones

establecidas por el Gobierno.

Estas condiciones se concretan en el artículo 24 y siguientes 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. En este sentido, la Agència per a la

Centro/s:  Universidad de Lleida

 • Facultad de Educación

 •  Psicología y Trabajo Social

Universidad de Girona

 • Facultad de Educación y Psicología

Universidad Autónoma de Barcelona

 • Escuela Doctor Robert

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

 • Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar

Rama:  Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad/des:  Universidad de Lleida

Universidad de Girona

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

Identificación del título

Denominación:  Máster Universitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria  por la

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

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
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La Comisión de Evaluación de la Calidad de la Agencia para la Calidad del Sistema

Universitario de Cataluña, de acuerdo con el artículo 140.2.a) de la Ley 1/2003, de 19 de

febrero, de universidades de Cataluña, es el órgano competente para la aprobación del

procedimiento de evaluación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos

oficiales que imparten las universidades i los centros docentes de enseñanza superior.

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 Ciencias Sociales y Jurídicas

de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado valorar

FAVORABLEMENTE  la propuesta de plan de estudios considerando que:

Descripción del título

La denominación del título -Políticas Sociales y Acción Comunitaria- es coherente con su nivel

educativo. No induce confusión sobre su contenido, alcance y, de ser el caso, los efectos

profesionales que puedan asociarse a la formación de sus titulados en el ámbito de las políticas

sociales y de la acción comunitaria, así como de su potencial capacidad para formar

especialistas en este ámbito, con criterios de multidisciplinariedad y con una perspectiva que

combina adecuadamente su formación polivalente con una apropiada especialización.

Las informaciones que se aportan, como un Máster interuniversitario, a impartir en castellano y

catalán son pertinentes. La Universidad informa adecuadamente sobre el centro responsable,

la oferta de plazas de nuevo ingreso y la modalidad de impartición, al tiempo que dispone de

una normativa académica aprobada que contempla criterios y requisitos de matriculación y de

permanencia en la titulación.

Justificación

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha establecido junto con el

resto de agencias que cumplen los criterios establecidos en el artículo 24.3 de dicho Real

Decreto, los criterios y directrices necesarios para la evaluación de las propuestas de nuevos

títulos universitarios. En todo caso dicha evaluación se lleva a cabo en consonancia con lo

dispuesto en el Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de

los títulos oficiales (MVSMA) de AQU Catalunya y de acuerdo con los estándares y directrices

europeos de aseguramiento de la calidad.
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La Institución presenta una justificación que incluye el interés académico del título y su contexto

académico, social e institucional, aludiendo a que con su oferta formativa se pretende

responder a dos objetivos fundamentales establecidos en los criterios para la programación de

las enseñanzas universitarias de Catalunya 2011-15: por un lado, avanzar en el encaje entre la

demanda y las necesidades de la sociedad catalana y, al mismo tiempo, alcanzar umbrales de

calidad de las titulaciones.

Se alude a distintas circunstancias que ponen de relieve la oportunidad del título (en relación a

las políticas públicas, los derechos sociales, la iniciativa cívica en procesos de acción

comunitaria, etc.) y su potencial demanda por estudiantes que procedan de distintos campos

disciplinares. En concreto, considerando que el Máster en Políticas Sociales y Acción

Comunitaria representa una propuesta profesionalizadora y de investigación construida desde

el abordaje de las políticas sociales y la acción comunitaria, en la que se combina la

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos con la participación de profesorado del

mundo académico y profesional, recurriendo al trabajo de casos para hacer una aproximación

compleja y participativa a las realidades del territorio.

Cabe señalar, según hacen constar en la Memoria sus redactores, que el Máster constituye la

adaptación de unos estudios interuniversitarios de titulación propia, con una trayectoria de siete

ediciones, y con un reconocido prestigio en el área de las políticas sociales y de la acción

comunitaria, en el que han colaborado distintos agentes vinculados a la investigación y

docencia en las Políticas Sociales y la Acción comunitaria como Instituto de Gobierno y

Políticas Públicas de la UAB, y con "casi la totalidad" de Universidades de Cataluña que han

impartido el Grado de Trabajo Social (UdL, UdG, UVic-UCC).

Los referentes externos (nacionales e internacionales) coinciden en poner en valor una

propuesta formativa como la que representa este Máster, según se desprende de documentos

elaborados por organismos públicos y de titularidad privada, así como en estudios similares del

ámbito catalán, español y europeo, citando su convergencia con ofertas similares en varias

Universidades o instituciones formativas (Oviedo, Granada, Complutense de Madrid, la London

School of Economics, Utrecht University, Stockolm University, o la Amsterdam University, etc.).

En su conjunto permiten afirmar que existe interés académico, investigador o profesional para

su implantación en las Universidades proponentes, reconociéndoseles una estimable

capacidad para poder hacerlo.

Competencias
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El Máster en Políticas Sociales y Acción Comunitaria tiene como objetivo general proporcionar

formación especializada para la compresión de las políticas sociales y la acción comunitaria

desde una perspectiva compleja y pluridisciplinar aportando una aproximación tanto teórica

como práctica, en dos vertientes: una profesionalizadora y otra académica.

El perfil de formación (redactado en competencias) es adecuado, tanto por lo que se refiere a

su formulación, como a la estructura, al contenido y nivel académico.

Acceso y admisión de estudiantes

La institución presenta información sobre el acceso y admisión de los estudiantes, los

mecanismos de información previa a la matriculación, los procedimientos de soporte y

orientación a los estudiantes.

Aporta también la normativa sobre la transferencia y reconocimiento de créditos.

Planificación de la titulación

El Plan de estudios del Máster Universitario en Políticas Sociales y Acción Comunitaria se

estructura en 8 módulos obligatorios (51 ECTS), entre los que se incluye el Trabajo de Fin de

Máster (TFM), al que se le atribuyen 9 créditos ECTS. Se describen brevemente, a partir de

sus denominaciones, los objetivos que pretenden, sus contenidos específicos, su carácter

(obligatorio) y la distribución por semestres, que se considera equilibrada.

La propuesta no contempla ninguna materia optativa. Si bien esto es posible, parece que se

podría haber aprovechado la ocasión para incorporar a la oferta docente materias de másteres

afines que se imparten en algunas (o varias) de las universidades participantes, dado que

sobre la órbita de intervención comunitaria, trabajo social (etc.) hay títulos con oferta que

complementa en varios centros próximos. Eso favorecería sinergias entre títulos y entre centros

y supondría una interesante rentabilidad docente y fomento de equipos de trabajo (tanto de

estudiantes como de profesionales e investigadores).

La correspondencia entre las competencias básicas, generales y transversales, además de las

específicas (con las reformulaciones a las que puedan dar lugar cada una de ellas), es

coherente. En su conjunto los módulos y las materias del plan de estudios son pertinentes,

adecuando sus contenidos a lo que cabe esperar de un Máster que pretenda especializar a sus
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estudiantes en Políticas Sociales y Acción Comunitaria.

Además la Institución informa de la planificación temporal y dedicación de los estudiantes, los

mecanismos de coordinación docente y las acciones de movilidad.

Personal académico y de apoyo

El profesorado se considera pertinente y suficiente con relación a las características del título y

al número de estudiantes. Por lo que se expresa en la Memoria, el Máster dispone del

profesorado necesario para llevar a cabo su plan de estudios, diferenciando su adscripción a

las cuatro Universidades que participan en el desarrollo académico del título; en este sentido,

se presenta una tabla de doble entrada en la que figura el personal académico disponible (19

PDI, de los que 13 son doctores), su titulación, categoría, acreditación, área de conocimiento,

la experiencia docente-investigadora y los créditos que impartirá cada docente.

Del conjunto, 11 pertenecen a la Universidad Autónoma de Barcelona, estando adscritos a la

Escola Doctor Robert (el 55% doctores); 4 a la Universidad de Girona (todos doctores); 2 a la

Universidad de Lleida (todos doctores); y 2 a la Universidad de Vic-UCC. Una composición del

PDI que refleja un cierto desequilibrio y que requerirá de esfuerzos continuados de

coordinación docente.

Por otro lado, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 72.3 de Personal docente e

investigador de la LOU 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley orgánica 4/2007, de

12 de abril, el PDI funcionario no puede impartir docencia en centros privados. En este caso, el

centro que asume la impartición y coordinación del máster es la Escola del Doctor Robert,

centro privado adscrito a la UAB. Si bien la Universidad firmará un convenio con la Fundació

Salut i Envelliment, titular de la Escola Dr. Robert, que establecerá que la participación del

profesorado de las universidades públicas en enseñanzas de especialización o actividades

específicas de formación organizadas por otras entidades, públicas o privadas, se regulará de

acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de diciembre, de

universidades, se entiende que la finalidad de los contratos de colaboración en la formación no

debería ser las de proveer a otra entidad de personal docente de manera estable, sino la de

atender a las necesidades puntuales y minoritarias que el profesorado propio del Centro no

puede atender o necesita complementar, por ejemplo. La Comisión hace todas estas

consideraciones para que puedan ser tenidas en cuenta, si fuera el caso, por parte de las

administraciones que tengan que verificar o, en su caso, autorizar la implantación del título.
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Para avalar su trayectoria docente e investigadora, se incluyen en la Memoria datos referidos a

los proyectos de investigación y publicaciones del PDI de cada una de las Universidades, lo

que se estima pertinente. Como información adicional figura una tabla-resumen del personal

académico en la que se alude a la categoría académica, el número de acreditados (15 de 19),

los créditos que imparten por categoría y el número de doctores.

El personal de administración y servicios referente al Máster será aportado por la escuela

adscrita a la UAB Doctor Robert. En su conjunto parece suficiente y adecuado para atender las

necesidades del Máster.

Recursos materiales y servicios

En la Memoria se informa sobre los recursos materiales y servicios disponibles en la Escuela

Doctor Robert, ubicado en el edificio UAB Casa Convalescència del recinto histórico del

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en el que se ha venido desarrollando el Máster al que se

pretende sustituir con el que ahora se propone. Como un exponente más de los cambios que

incorpora, el nuevo título se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de Gobierno y

Políticas Públicas (IGOP) de la UAB.

Para el uso de sus instalaciones se ha firmado un acuerdo de colaboración entre el Instituto de

Gobierno y Políticas Públicas de la UAB y la Escuela adscrita Doctor Robert. En la actualidad,

la Escuela adscrita Doctor Robert y el IGOP de la UAB disponen de todos los recursos

materiales y de los servicios necesarios para la puesta en marcha del título. 

Resultados previstos

En la Memoria se informa sobre los resultados previstos y aporta el mecanismo para valorar el

progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Los valores propuestos parecen,

en principio, adecuados, con tasas de graduación y de eficiencia del 85 y 90%,

respectivamente; la tasa de abandono se estima que podrá ser el 15 por ciento. Las

previsiones están basadas en el análisis de estos indicadores en las tres ediciones del Máster

que será sustituido, y de las que se dispone datos (desde el curso 2009-10 al 2011-12). 

Sistema de garantía de la calidad

La Institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad AUDIT evaluado

favorablemente por AQU Catalunya.
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Calendario de implantación

La Institución informa del calendario de implantación.

Barcelona, 14/07/2016

El presidente de la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

Jordi Suriñach Caralt
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