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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

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

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

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

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

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

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

La Universidad realiza una propuesta de 29 profesores de los que 21 son a su vez

profesores de otras Universidades Públicas Españolas y el resto se reparte entre CSIC,

INAP y otras Universidades centro y sudamericanas. Por tanto el profesorado no es propio

de la UIMP y el correspondiente a profesorado de Universidades Públicas españolas puede

incurrir en la ley de incompatibilidades tal y como se explicita en la Ley Orgánica 53/1984, de

26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones

Públicas.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación
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Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Propuesta de solicitud de modificación del Máster Universitario en Estudios Políticos

Aplicados (ya verificado como enseñanza semipresencial) para su impartición también en

modalidad a distancia. En la propuesta de modalidad a distancia, se mantendrá el espíritu

del Máster como título oficial; los contenidos formativos continuarán con una orientación

netamente profesional y estarán dirigidos a profundizar en el conocimiento y a mejorar las

capacidades para el desempeño en el quehacer político. El plan de estudios mantendrá su

estructura fundamental que comprende 60 créditos ECTS divididos en seis materias que

tienen por objetivo la adquisición de conocimientos teóricos y aplicados por parte de los

estudiantes. Las materias seguirán estando organizadas en asignaturas para permitir la

comprensión lógica y secuencial de los contenidos impartidos a lo largo del programa. Los

aspectos que se solicitan modificar no alteran los objetivos esenciales del programa y se

asegura al estudiante que curse el Máster on-line la adquisición de los conocimientos

teóricos y aplicados para el desarrollo profesional en el campo de la acción política, de la

gestión y el liderazgo en partidos políticos, movimientos sociales, comunidades,

asociaciones u otro tipo de organizaciones e instituciones que agregan intereses políticos y

sociales.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se solicita ampliar las plazas de nuevo ingreso de 30 a 60 con el objetivo de cubrir la

demanda de personas interesadas en la modalidad a distancia del Máster.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Para la modalidad a distancia se solicita la sustitución de la Asignatura 13 de la modalidad

semipresencial, Gestión de equipos y asambleas, por el Estudio de caso de Asesoría

política. Los argumentos para esta modificación se encuentran consignados en el pdf del

criterio 5. Planificación de las enseñanzas.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/07/2014:
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE

 VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL



ANECA, 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  FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN:

La propuesta de Título Oficial cumple con los requisitos de evaluación según lo establecido

en el Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto 861/2010.

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

mejorar el plan de estudios

RECOMENDACIONES

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Para futuras revisiones del título, se recomienda especificar el perfil de ingreso al mismo.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/09/2012:
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