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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, para su evaluación a los efectos del

procedimiento de modificación regulado en el Real Decreto 822\2021.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por

una Comisión de Evaluación formada por expertos 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.

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

informe de evaluación favorable, considerando que:

OBSERVACIONES

La estructura de la memoria no está adaptada a lo establecido en el Real Decreto 822/2021,

de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas

universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

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.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Esta solicitud tiene por objeto realizar las modificaciones detalladas a continuación. En

respuesta a la recomendación de ANECA en su informe con fecha 13-03-17 se han
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subsanado los siguientes criterios: - Criterio 1_Se ha corregido el número de créditos mínimo

en el primer curso para matrícula a tiempo parcial y además se ha modificado el número de

créditos mínimo para matrícula a tiempo completo. - Criterio 3_Se ha contextualizado en el

espacio delimitado en el título (Mundo Mediterráneo) y se ha revisado la formulación para

evidenciar el carácter avanzado de las siguientes competencias para ello se han reformulado

las siguientes competencias generales (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9 y CG10) y

específicas (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14,

CE15, CE17, CE18 y CE19). - Criterio 5_Se ha modificado en el subapartado 5.5.1.1.1 el

carácter de la Materia 1 (Teoría y Prácticas) del Módulo 4, que incluye únicamente el Trabajo

Final de Máster, de Obligatoria a Trabajo Final de Máster. También se ha reformulado en el

apartado 5.4. el Sistema de Evaluación Continua especificando qué actividades se evalúan.

Además se han realizado las siguientes modificaciones en los apartados citados a

continuación: - Se ha actualizado en el apartado 1.3 Universidades y centros en los que se

imparte el enlace de las Normas de Permanencia. - Se ha eliminado en el anexo 2.1

Justificación la referencia al RD 1393/2007 ya derogado y se ha incluido la referencia al

RD822/2021. - Se ha actualizado el nombre del anexo 4.1 Sistemas de Información, se ha

incluido el subapartado 4.1.1 Perfil de ingreso recomendado y se han renumerado los

subapartados. - Se ha establecido un requisito previo en el apartado 4.2 Requisitos de

acceso y criterios de admisión para todos aquellos solicitantes cuya nacionalidad sea de un

país que no tenga como lengua oficial el español acreditar el conocimiento de este idioma

mediante el certificado oficial B2. El objeto de este requisito es asegurar que todo el

alumnado de la titulación esté suficientemente capacitado para seguir la docencia, puesto

que ésta se imparte en español. Además se han eliminado en este apartado las referencias

al RD 1393/2007 ya derogado y se han incluido las referencias al RD822/2021. - En el anexo

5.1 se han actualizado las competencias generales de la materia Optativa B. CULTURA,

SOCIEDAD Y RELIGIÓN EN EL MUNDO ANTIGUO y de la materia Optativa C. CULTURA,

SOCIEDAD Y RELIGIÓN EN LA ÉPOCA MEDIEVAL que por error no se modificaron en el

período de Alegaciones (2017). Además, siguiendo la recomendación de ANECA, se han

reformulado las siguientes competencias generales (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9

y CG10) y específicas (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,

CE13, CE14, CE15, CE17, CE18 y CE19). - En el apartado 5.5 se ha eliminado la asignatura

optativa Estructuras y Relaciones Sociales durante la Antigüedad Nivel 3 incluida por error

en el NIVEL 1: Contenidos Históricos Fundamentales_Nivel 2: Bases Teóricas y

Metodológicas (página 18). En el subapartado 5.5.1.4. Observaciones de las siguientes

materias: Nivel 2: Los Procesos Económicos y Políticos durante la Prehistoria y la

Protohistoria ; NIVEL 2: Cultura, Sociedad y Religión durante la Prehistoria y la Protohistoria;

NIVEL 2: Los Procesos Económicos y Políticos durante la Antigüedad y Nivel 2: Cultura,

Sociedad y Religión en el Mundo Antiguo, se han reformulado las competencias específicas

de cada una tal como se describen en el anexo 5.1. - En el anexo 6.1 Profesorado se han

incluido dos departamentos (Biotecnología y Humanidades Contemporáneas) para impartir el
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título de máster y se han actualizado las tablas de Profesorado y los datos relacionados con

las mismas. - Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla 1 con el porcentaje de dedicación al título del

personal académico a tiempo completo en relación a la carga total del Máster. Se adjunta en

Anexo 6.1 la Tabla 2 con el profesorado académico a tiempo parcial, especificando las

horas/semanas de dedicación al título. Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla 3 asociando las

asignaturas del Máster al profesorado que las impartirá (sin nombre ni currículos) Se adjunta

en la Tabla 3 del Anexo 6.1 la explicación del número y cualificación del profesorado

encargado de la tutorización del TFM. Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla 4 con la experiencia

docente e investigadora del profesorado (sin nombre ni currículos) Se adjunta al final del

Anexo 6.1 los datos de la experiencia docente y asignaturas impartidas por la Profesora

Ayudante (LOU) del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas

Historiográficas. - En el Anexo 6.2 Otros Recursos Humanos se ha incluido el personal de

apoyo de los departamentos nuevos (Biotecnología y Humanidades Contemporáneas) y se

han actualizado los datos de las tablas de este anexo. Asimismo se ha incluido el apartado

6.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la

no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal.

- Se han actualizado en el anexo 7.1 los enlaces obsoletos. - Se ha actualizado el enlace del

sistema de garantía de calidad del apartado 9. - Debido al cambio en el equipo rectoral se

han actualizado los datos del apartado 11. Personas asociadas a la solicitud.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se han corregido los siguientes datos en el apartado 1.3.1. Datos del centro de impartición:

TIEMPO COMPLETO-ECTS MATRÍCULA MÍNIMA-PRIMER AÑO. Donde antes ponía 60

ahora pone 48. TIEMPO PARCIAL-ECTS MATRÍCULA MÍNIMA-PRIMER AÑO Donde antes

ponía 18 ahora pone 15. - Se ha actualizado el enlace a las NORMAS DE PERMANENCIA

O b s o l e t o :  h t t p : / / w w w . b o u a . u a . e s / p d f . a s p ? p d f = 1 5 3 4 . p d f  A c t u a l i z a d o :

h t t p s : / / w w w . b o u a . u a . e s / p d f . a s p ? p d f = 4 7 4 4 . p d f

 2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se ha eliminado en este apartado la referencia al RD 1393/2007 ya derogado y se ha

incluido la referencia al RD822/2021.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se ha reformulado la descripción de las siguientes Competencias Generales: CG1 - Aplicar

los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la

Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media. CG2 - Comprender y relacionar los

conocimientos adquiridos para formular síntesis de carácter social y ético sobre los periodos
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históricos estudiados./ CG3 - Expresar de forma escrita y con precisión conocimientos,

argumentos y razonamientos referentes a las épocas prehistórica, antigua y medieval./ CG6

- Contrastar críticamente desde una perspectiva de género las fuentes históricas./ CG7 -

Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la búsqueda, análisis y

tratamiento de la documentación histórica./ CG8 - Capacidad para trabajar de forma

cooperativa con el fin de adquirir y aplicar los conocimientos de los periodos históricos./ CG9

- Utilizar con propiedad el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la

Antigüedad y la Edad Media./ CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos

elaborados./ A continuación se consignan las mismas con la nueva redacción: CG1 - Aplicar

los conocimientos obtenidos para analizar problemas históricos relacionados con la

Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media en el ámbito mediterráneo./ CG2 - Comprender y

relacionar los conocimientos adquiridos de manera precisa y fundamentada para formular

síntesis de carácter social y ético sobre los periodos históricos estudiados en el ámbito

mediterráneo./ CG3 - Expresar de forma escrita, con precisión y de manera fundamentada

conocimientos, argumentos y razonamientos referentes a las épocas prehistórica, antigua y

medieval en el mundo mediterráneo./ CG6 - Contrastar críticamente desde una perspectiva

de género las fuentes históricas relativas a los períodos estudiados, en el ámbito

mediterráneo./ CG7 - Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la

búsqueda, análisis y tratamiento de la documentación histórica específica de la Prehistoria,

Protohistoria, Antigüedad y Medievo en el ámbito mediterráneo./ CG8 - Capacidad para

trabajar de forma cooperativa con el fin de adquirir y aplicar desde distintas perspectivas, los

conocimientos específicos de los periodos históricos estudiados./ CG9 - Utilizar con criterios

científicos el vocabulario y terminología específicos de la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad

Media en el ámbito mediterráneo. CG10 - Exponer y defender en público ideas y trabajos

elaborados con metodología científica, de modo claro y preciso, comparando ideas de

diferentes autores./

3.3 - Competencias específicas

Se ha reformulado la descripción de las siguientes competencias específicas: CE1 - Conocer

las tendencias historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y

cultura en la Prehistoria y Protohistoria./ CE2 - Conocer las corrientes historiográficas de la

investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Antigüedad./ CE3 - Conocer

las líneas historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en

la Edad Media./ CE17 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de

documentación histórica referida a la Prehistoria./ CE18 - Plantear hipótesis a partir de la

lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Antigüedad./ CE19 -

Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica

referida a la Edad Media./ Quedando la nueva descripción de las mismas del siguiente

modo: CE1 - Conocer las tendencias historiográficas de la investigación sobre política,
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economía, sociedad y cultura en la Prehistoria y Protohistoria en el mundo mediterráneo./

CE2 - Conocer las corrientes historiográficas de la investigación sobre política, economía,

sociedad y cultura en la Antigüedad del mundo mediterráneo./ CE3 - Conocer las líneas

historiográficas de la investigación sobre política, economía, sociedad y cultura en la Edad

Media del mundo mediterráneo./ CE17 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y

del análisis de documentación histórica referida a la Prehistoria en el ámbito mediterráneo./

CE18 - Plantear hipótesis a partir de la lectura de textos y del análisis de documentación

histórica referida a la Antigüedad en el mundo mediterráneo./ CE19 - Plantear hipótesis a

partir de la lectura de textos y del análisis de documentación histórica referida a la Edad

Media en el ámbito mediterráneo./

 4.1 - Sistemas de información previo

Se ha actualizado el nombre deeste anexo y se ha incluido subapartado 4.1.1, perfil de

ingreso recomendado y se han reenumerado los subapartados.

 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha incluido en los criterios de admisión como requisito previo para todos aquellos

solicitantes cuya nacionalidad no sea de un país cuya lengua oficial no sea el español la

acreditación oficial del nivel B2 de español. - Se han eliminado en este apartado las

referencias al RD 1393/2007 ya derogado y se han incluido las referencias al RD822/2021

 5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha modificado en la Tabla de Datos Básicos el carácter de la Materia 1 (Teoría y

Prácticas) del Módulo 4, que incluye únicamente el Trabajo Final de Máster, de Obligatoria a

Trabajo Final de Máster. - Siguiendo la recomendación de ANECA se han reformulado las

siguientes competencias generales (CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, CG9 y CG10) y

específicas (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14,

CE15, CE17, CE18 y CE19). - Se han actualizado las competencias generales de la materia

Optativa B. CULTURA, SOCIEDAD Y RELIGIÓN EN EL MUNDO ANTIGUO y de la materia

Optativa C. CULTURA, SOCIEDAD Y RELIGIÓN EN LA ÉPOCA MEDIEVAL que por error

no se modificaron en el período de Alegaciones (2017).

5.4 - Sistemas de evaluación

Se ha reformulado el Sistema de Evaluación Continua incluyendo que actividades se

evalúan quedando así: Evaluación continua (actividades académicas dirigidas, trabajos

sobre lecturas propuestas por el profesor, comentarios de texto, cuestionarios on-line sobre
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los contenidos impartidos por el profesor y participación en los seminarios on-line, foros on-

line y tutorías on-line).

 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha eliminado la asignatura optativa Estructuras y Relaciones Sociales durante la

Antigüedad (Nivel 3) incluida en el NIVEL 1: Contenidos Históricos Fundamentales (página

18)_Nivel 2: Bases Teóricas y Metodológicas, porque estaba duplicada por error. Solo debe

aparecer en el Nivel 2: Cultura, Sociedad y Religión en el Mundo Antiguo_página 33). - En el

subapartado 5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 se ha modificado el carácter de la Materia 1

(Teoría y Prácticas) del Módulo 4, que incluye únicamente el Trabajo Final de Máster,

pasando de Obligatoria a Trabajo Fin de Grado/Máster. - En el subapartado 5.5.1.4.

Observaciones de las siguientes materias Nivel 2: Los Procesos Económicos y Políticos

durante la Prehistoria y la Protohistoria (CE4, CE7, CE10); NIVEL 2: Cultura, Sociedad y

Religión durante la Prehistoria y la Protohistoria (CE10, CE13); NIVEL 2: Los Procesos

Económicos y Políticos durante la Antigüedad (CE5, CE8, CE11) ) y Nivel 2: Cultura,

Sociedad y Religión en el Mundo Antiguo (CE11, CE14) se han reformulado las

competencias específicas de cada una tal como se describen en el anexo 5.1.

6.1 – Profesorado

Se han incluido dos departamentos (Biotecnología y Humanidades Contemporáneas) para

impartir el título de máster y se han actualizado las tablas de Profesorado y los datos

relacionados con las mismas. Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla 1 con el porcentaje de

dedicación al título del personal académico a tiempo completo en relación a la carga total del

Máster. - Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla 2 con el profesorado académico a tiempo parcial,

especificando las horas/semanas de dedicación al título. - Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla

3 asociando las asignaturas del Máster al profesorado que las impartirá (sin nombre ni

currículos) - Se adjunta en la Tabla 3 del Anexo 6.1 la explicación del número y cualificación

del profesorado encargado de la tutorización del TFM. - Se adjunta en Anexo 6.1 la Tabla 4

con la experiencia docente e investigadora del profesorado (sin nombre ni currículos) - Se

adjunta al final del Anexo 6.1 los datos de la experiencia docente y asignaturas impartidas

por la Profesora Ayudante (LOU) del Departamento de Historia Medieval, Moderna y

Ciencias y Técnicas Historiográficas

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha incluido el personal de apoyo de los departamentos nuevos (Biotecnología y

Humanidades Contemporáneas) y se han actualizado los datos de las tablas de este anexo.

- Se ha incluido en el anexo 6.2 el apartado 6.3 Mecanismos de que se dispone para
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asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con

discapacidad en relación con la contratación de personal.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se han actualizado los siguientes enlaces obsoletos: Obsoletos: http://web.ua.es/es/vr-

campus /se rv i c i os -y -un idades .h tm l ;  h t t p : / / sga .ua .es /es /ges t i on -espac ios ;

h t tp : / /sga.ua.es /es /subd i recc ion-espac ios-docentes /carac ter is t i cas-de- las-

au las /carac te r i s t i cas-de- los -espac ios-y -su-equ ipamien to -aud iov isua l .h tml ;

h t tp : / /sga.ua.es/es/subdi recc ion-espac ios-docentes/subdi recc ion-espac ios-

docentes/equipamiento-docente-en-aulas.html; http://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-

docentes/caracteristicas-de-las-aulas/equipos-de-prestamo-a-la-docencia-disponibles-en-las-

conserjerias-de-la-ua.html Actualizados: https://sga.ua.es/es/servicio-de-gestion-

academica.html; http://cvnet.cpd.ua.es/fichaaula/es; https://sga.ua.es/es/apoyo-

docencia/equipos-audiovisuales/apoyo-audiovisual.html

9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el siguiente enlace: Obsoleto: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/sistema-

d e - g a r a n t i a - d e - c a l i d a d . h t m l  A c t u a l i z a d o :  h t t p s : / / w e b . u a . e s / e s / v r -

q u a l i n n o v a / d o c u m e n t o s / s g i c / p u n t o - 9 m f . p d f

11.1 - Responsable del título

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

responsable del título.

11.2 - Representante legal

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

representante legal.

11.3 – Solicitante

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

solicitante.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 06/07/2022:
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