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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 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, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Artes y Humanidades. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con la

Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de grado

y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de evaluación

para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por las agencias

que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

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 Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente informe.

La Universitat de Barcelona presenta como modificación la inclusión de la modalidad de

enseñanza online del máster de Planificación Territorial y Gestión Ambiental y del Centro

Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA), centro adscrito que se encargará de impartir

Identificación del título

Denominación:  Máster Universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la

Universidad de Barcelona

Rama:  Artes y Humanidades

Centro/s:

 • Facultad de Geografía e Historia

 • Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)

Universidad/des:  Universidad de Barcelona
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dicha modalidad. Como consecuencia de la inclusión de esta nueva modalidad, se incluye en la

propuesta todos los aspectos relativos a la nueva modalidad, justificación, acceso, número de

plazas, plan docente, profesorado, recursos materiales y resultado previstos

Si bien la modificación presentada por el centro adscrito UNIBA de la Universitat de Barcelona

se considera favorable, a continuación se exponen los aspectos que serán motivo de atención

en los próximos Informes de seguimiento que obligatoriamente el centro deberá presentar a

AQU, así como en especial en la futura acreditación del título:

- Debe aportarse el convenio de adscripción de UNIBA a la UB.

- Acceso: el centro detalla los criterios de selección de las solicitudes a partir de un baremo

razonable. Sin embargo, el hecho de que se mantenga el número elevado en la oferta de

plazas online,  podría implicar que dichos criterios sean en la práctica de efectividad baja o

nula. El mecanismo serviría tan solo para priorizar el orden de entrada pero no para fijar un

nivel suficiente, lo que puede ir en detrimento de la calidad del máster y del nivel de los futuros

egresados. Por todo ello, el centro deberá valorar obligatoriamente en su informe de

seguimiento la oferta de nuevas plazas y la adecuación del perfil de entrada.

- Plan de estudios: en referencia al trabajo de campo, la Comisión mantiene sus dudas sobre la

viabilidad de una dirección y un seguimiento a distancia. Por esta razón, el centro deberá

valorar en el seguimiento  los resultados de aprendizaje de las prácticas, la forma de

seguimiento realizada (incluyendo el número de estudiantes tutorizados por profesor) y un

modelo de convenio de prácticas así como la relación de centros donde se han realizado las

prácticas, detallando aquellos que escogen los alumnos y aquellos que son propuestos por el

centro.

- Plan de estudios: en referencia al TFM, el centro fija un máximo de 8 alumnos por profesor, es

decir, la relación del TFM se realizará de forma similar a la modalidad presencial. También en

el informe de seguimiento el centro deberá describir cómo se ha llevado a cabo el proceso la

verificación de la personalidad del estudiante en el acto de defensa por videoconferencia o por

otras vías online y demostrar el mantenimiento de la ratio profesor/alumno en la modalidad

virtual.

- En lo referente al personal de apoyo, este debería reforzarse atendiendo a las características

de la titulación y número de estudiantes previsto, ya que sólo se hace referencia al “Program
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Manager” y “Diseñadores instruccionales online” que son personal de gestión de la “plataforma

de formación online y de la página web”, pero no de la gestión y dirección administrativa

- En cuanto a la estructura de profesorado, el centro informa que el personal docente e

investigador pertenece a la UB.

De acuerdo con el artículo 72.3 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.

El Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) está en proceso de adscripción a la

Universidad de Barcelona, por esta razón la cuestión del profesorado de este centro debería

tratarse en el convenio de adscripción para garantizar el cumplimiento de la norma

anteriormente citada.

En lo referente al personal académico que impartirá la docencia en UNIBA se hacen las

consideraciones siguientes:

En primer lugar, no consta ninguna normativa sobre las colaboraciones previstas en el artículo

83 de la LOU, para la realización por parte de su profesorado de actividades de formación en

colaboración con otras entidades.

En relación con estos hechos, la Comisión hace notar lo siguiente:

Dado que la totalidad del profesorado que imparte este título pertenece a la UB, se considera

necesario que se asegure con carácter previo a la implantación del título, el cumplimiento de lo

establecido en la normativa reguladora de las colaboraciones previstas en el artículo 83 de la

LOU. Así, sólo si se acredita la autorización de esta colaboración, además de reforzar la

seguridad jurídica que el profesorado que imparte el título lo hace de acuerdo con la legalidad

establecida, también asegura la viabilidad de la impartición del título porque se demuestra la

suficiencia de profesorado para impartir la docencia del título.

En este sentido, se hace notar 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, por

ejemplo, la de atender a las necesidades puntuales y minoritarias que el profesorado propio del

centro no puede atender o necesita complementar.
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En segundo lugar, UNIBA tiene que presentar en el siguiente Informe de seguimiento una

planificación para proveer al centro de una plantilla docente del personal propio que no sea

profesorado permanente de ninguna universidad pública. Dicha información será también

valorada específicamente en el proceso de acreditación.

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. Así mismo, los aspectos anteriormente mencionados serán objeto de

atención en el seguimiento, y en especial de acreditación, de la titulación.

Se hace constar que la reunión de evaluación de esta propuesta fue presidida por el presidente

de la Comisión de Evaluación de la Calidad de AQU Catalunya,  en substitución del presidente

de la Comisión Específica de Artes y Humanidades, con el fin de mantener la imparcialidad de

la Comisión.

4

Francisco M. López Palomeque

Barcelona, 04/12/2014

El presidente de la Comisión Específica de Artes y Humanidades
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