
Id. título: 4313223

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.

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

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

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.

Centro/s:  Universidad Autónoma de Barcelona

 • Facultad de Ciencias (CERDANYOLA DEL VALLÈS)

Universidad de Barcelona

 • Facultad de Filosofía

Rama:  Artes y Humanidades

Universidad/des:  Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Barcelona

Identificación del título

Denominación:  Máster Universitario en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad

por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona
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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 Artes y Humanidades de la

Comisión de Evaluación de la Cal idad, dicha comisión ha acordado valorar

FAVORABLEMENTE  la propuesta de plan de estudios considerando que:

Denominación

La denominación del título es adecuada y se especifica correctamente toda la información

requerida en relación a las universidades participantes y centros involucrados en este máster

conjunto, la modalidad de la enseñanza.

Se aporta el convenio de colaboración entre UAB y UB que contiene la información requerida

en el caso de titulaciones conjuntas: el responsable custodia expedientes, de la expedición y

del registro del titulo, el procedimiento de modificación o extinción del plan de estudios. La

oferta de plazas de nuevo ingreso se asigna a la Universidad coordinadora

Justificación

El Máster en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad se imparte desde el año 1995

como posgrado y posteriormente desde el curso 2006-2007 como máster oficial. El nuevo

máster se ha planteado con "la finalidad de ampliar el número y perfil potencial de estudiantes

con dos perfiles, profesional e investigador”.

La titulación oferta 30 plazas de nuevo ingreso (deberá corregirse la indicación de 40 plazas en

el apartado 4.2). Esta estimación se considera demasiado optimista, dado que según los datos

aportados de las ediciones anteriores la demanda oscila entre los 13 y 20 alumnos. La

titulación ha iniciado acciones para alcanzar dicha cifra, que deberán valorarse a través de los

Informes de seguimiento.

Los referentes externos son adecuados y el interés del tema está bien contextualizado. Se trata
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de un ámbito sin gran tradición académica en Catalunya pero que en el extranjero cuenta con

un creciente dinamismo.

El interés académico de la propuesta se justifica a través del potencial y solidez de las

Instituciones participantes, su carácter único en Catalunya y la colaboración de otras

instituciones como el Centro de Historia de la Ciencia; el CSIC y de la UPC y UPF.

Competencias

En términos generales el perfil de formación –redactado en competencias– es adecuado, tanto

por lo que se refiere a su formulación, como a su contenido y nivel académico. En cuanto a la 

estructura el conjunto de competencias está compuesto por aquellas que adquirirán la totalidad

de los estudiantes matriculados y las asociadas a las dos especialidades.

Acceso y admisión

El perfil de ingreso definido queda abierto a poseedores de cualquier titulación. En cuanto a los

criterios de selección como recomendación la Comisión considera que debe reducirse el peso

dado a la entrevista personal, al tratarse de un criterio subjetivo.

La institución ha definido de manera adecuada los procedimientos de acogida y orientación a

los estudiantes de nuevo ingreso así como las acciones de apoyo y orientación a los

estudiantes previstas una vez matriculados.

La normativa de transferencia y de reconocimiento de créditos se considera adecuada; se

describe el órgano implicado en el reconocimiento así como las reglas aplicadas por la

universidad y el proceso a seguir.

No se contemplan complementos formativos.

Planificación de la titulación

El Máster en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad  se estructura en un módulo

común de 15 créditos obligatorios y 39 créditos optativos. La Comisión considera que los

créditos asignados al TFM (6 créditos) son escasos dado el tema general del máster y las

muchísimas opciones temáticas, cronológicas, espaciales, etc. que podrían darse.
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El conjunto de módulos o materias que componen el plan de estudios son coherentes con las

competencias establecidas y los métodos de enseñanza, las actividades formativas y las

actividades de evaluación de los módulos. Se exponen con detalle los resultados del

aprendizaje de cada módulo.

Por lo que se refiere a la planificación temporal se considera adecuada a las actividades

formativas y es coherente con la dedicación prevista de los estudiante, excepto en el caso de la

optativa de prácticas externas que resulta un poco comprimida en el segundo semestre, por la

cantidad de horas que los alumnos han de dedicar en horario externo, difícil de compatibilizar

con las clases presenciales. Todas las horas de prácticas deben ser supervisadas por el tutor y

cumplir el RD 1707/2011 por el que se regulan las prácticas académicas externas de los

estudiantes universitarios.

Los mecanismos de coordinación docente y supervisión están claramente definidos y abarcan

el carácter interuniversitario de la titulación.

Respecto a la movilidad se informa adecuadamente a nivel genérico sobre las opciones en la 

UAB y se mencionan los acuerdos bilaterales para los alumnos del máster (2 por curso).

Personal académico y de apoyo

El personal académico es suficiente y adecuado, Hay que destacar su alto nivel y su carácter

interdisciplinar e interdepartamental.  

Se aporta el convenio entre la UAB y UB donde se establece la participación académica del

personal de las dos universidades.

El personal de apoyo asignado a esta titulación se considera adecuado a las necesidades de la

titulación que se propone.

Recursos materiales y servicios

Los recursos materiales y servicios disponibles, son suficientes y apropiados al número de

estudiantes y a las características del título.

Resultados previstos
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La tasa de graduación estimada es baja y la de abandono alta. Estos valores se proponen

atendiendo a los valores históricos del máster que se extingue y se justifican por elevado

número de estudiantes que cursan el máster a tiempo parcial. En los Informes de seguimiento 

la titulación deberá analizar dichos resultados  y exponer las acciones que se llevan a cabo

para mejorar resultados a lo largo del tiempo.

Se valora positivamente el enfoque de la universidad para valorar el progreso y resultados de

aprendizaje de los estudiantes.

Sistema de Garantía Interna de la Calidad

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

favorablemente por AQU Catalunya.

Calendario de implantación

El máster se ha implantado en el curso 2011-2012 previa solicitud de autorización por parte de

la Vicerrectora de Política Académica a la Dirección General de Universidades.

La universidad garantiza que los alumnos podrán finalizar el máster que se extingue durante

dos años.

Barcelona, 17/07/2012

El presidente de la Comisión Específica de Artes y Humanidades

Francisco M. López Palomeque
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