
MINISTERIO DE EDUCACION 
SECAETAA I ~ GENERAL Dí: JfJIVE"R 'I~ ~. ' [ 
OIRECCIQ/j :: ¡ERAL -= '~' . ", fe; .:r-~, . 

U'II ,o! P J" AP, O 
SECRETARíA GE~IERAL DE UNIVERSIDADESMINISTERIO 

2 B JUL r'ílDE EDUCACIÓN DIRECCiÓN GENERAL DE POLÍTICA 
UNIVERSITARIA 

ENTRADA N' .. . .. SAllDA N' t>~ I ./ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrabvo Común, le notifico que la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes 

de Estudios del Consejo de Universidades, en el ejercicio de las competencias atribuidas por 

el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 

861/2010, de 2 de jul 'io, y el artículo 12.2.a) del Reglamento del Consejo de Universidades, 

ha dictado la siguie nte resolución: 

"Vista la solicitud presentada por la Universidad Complutense de Madrid para la verificación 

del plan de estudios conducente al títujo oficial de Máster Universitario en Diseño por la 

Universidad Complutense de Madrid, en la rama de conocimiento de Artes y Humanidades; 

Una vez comprobados la denominación propuesta para el título, el informe correspondiente 

emitido por la Agencia Naciona ll de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la 

adecuación del plan de estudios propuesto a la normativa aplicable; la Comisión de 

Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades en su sesión 

del día 26 de julio de 2011; 

HA RESUELTO 

Verificar el plan de estudios correspondiente al título oficial de Máster Universitario en 

Diseño por la Universidad Complutense de Madrid. 

La Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios traslada las 

recomendaciones que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) menciona en el informe que se adjunta. Se establece un plazo de 15 días naturales 

para que la Universidad comunique a esta Secretaría General si asume y se compromete a 

incorporar las recomendaciones al plan de estudios. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 

reclamación ante la Presidencia del Consejo de Universidades, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 25.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio. 

Madrid, 26 de julio de 2011 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLíTICA UNIVERSITARIA 

Rectorado de la Universidad Complutense de M 
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ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.O. 1393/2007, de 29 de octubre , 

modificado por el R.o. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de est'udios 

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 1: Descripción del título 


Se recomienda que el Máster tenga la misma denominación en toda la memoria. En los 

apartados 2.3 y 4.2 figura como Máster Oficial en Diseño de Producto . 

CRITERIO 2: Justificación 
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Para fu turas revisiones del Título, se recomienda ampliar la información aportada sobre los 

referentes externos y reforzar la propuesta con consultas a diferentes colectivos, incluyendo 

a graduados y estudiantes de postgrado. 

CRITERIO 3: Competencias 

Se recomienda establecer una correspondencia entre las competencias propuestas y las 

recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e internacionales. 

CRITERIO 4: Acceso y admisión de estudiantes 

Se recomienda incluir en el perfil de ingreso recomendado , además de las características 

académicas, una breve descripción de 'las características personales de los candidatos que 

se consideran adecuadas para cursar el Máster. 

CRITERIO 5: Planificación de las enseñanzas 

Se recomienda incluir enseñanzas relacionadas con l.os derechos fundamentales y de 

igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una 

cultura de la paz y de valores democráticos. 

CRITERIO 6: Personal académico 

Se recomienda ampliar la información sobre el perfil docente del núcleo básico del 

profesorad<D para poder va 'lorar su adecuación a la propuesta. 

CRITERIO 9: Sistema de garantía de calidad 

Se recomienda detallar el procedimiento por el cual se recoge la satisfacción de los 

egresados con la formación recibida. 
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Madrid, a 27/06/2011: 


LA DIRECTORA DE ANECA 


Zulima Fernández Rodríguez 
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