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PLAN DE ESTUDIOS



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:

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:

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

-       Reajustar la distribución de los créditos de algunas de las asignaturas y reducir el

número total de créditos del plan de 66 créditos ECTS a 60 créditos ECTS, para ajustar el

plan docente a un curso académico. Para ello se propone reducir la carga docente de las

siguientes asignaturas:
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1) Del Módulo I Motores de la Biosfera: Motores del clima, escenarios futuros y fenómenos

extremos, pasa de 5 ECTS a 4 ECTS.

2) Del Módulo II Componentes del Cambio Global: Impactos del Cambio Global sobre la

hidrología y los ciclos biogeoquímicos en cuencas hidrográficas, pasa de 5 ECTS a 4 ECTS.

Impacto del Cambio Global en los ciclos del N, P, C y metales, pasa de 3 ECTS a 2 ECTS.

Emisiones, transporte y biogeoquímica de los contaminantes orgánicos en el sistema Tierra,

pasa de 5 ECTS a 4 ECTS. Desertificación y Cambio Global, pasa de 5 ECTS a 4 ECTS.

3) Del Módulo III Impactos del Cambio Global: Impactos del Cambio Global sobre hábitats

marinos, pasa de 3 ECTS a 2 ECTS.

4) Del Módulo IV Cambio Global y Sociedad: Impactos del Cambio Global sobre la sociedad,

pasa de 6 ECTS a 5 ECTS.

5) Del Módulo V Optativas: Métodos y registros de reconstrucción paleoclimática y

paleohidrológica, pasa de 9 ECTS a 6 ECTS. Modelización de la respuesta de la

biodiversidad al Cambio Global, pasa de 3,5 ECTS a 3 ECTS.

6) El Trabajo fin de Máster pasa de 6 ECTS a 10 ECTS. Se proponen estas modificaciones

con dos objetivos:

(1) incrementar el peso del Trabajo de fin de Máster (TFM), pues la experiencia acumulada

en cuatro ediciones demuestra que el diseño y la ejecución del proyecto de investigación del

TFM requiere más esfuerzo y es además más importante para la formación de los

estudiantes de lo que se espera de los 6 créditos asignados anteriormente al TFM; y

(2) reducir el peso de los módulos docentes para, por un lado permitir el aumento del peso

del proyecto y por otro reducir, sobre la base de la experiencia docente y la evaluación

recibida de los estudiantes, asignaturas cuyos contenidos clave pueden impartirse con

unidades de un menor número de créditos. Finalmente, se ha reducido de forma notable una

de las asignaturas optativas, que presentaba un número excesivo de créditos que situaba a

los estudiantes ante una disyuntiva, pues esa optativa por sí sola ya cubría una parte

importante de los créditos optativos, impidiendo la elección de otras unidades necesarias

para la formación del alumno.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 11/07/2013:
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Denominación del Título 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CAMBIO 
GLOBAL. DOCTORADO         

Universidad solicitante 
 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 
 

 
 
 
Se debe modificar el título del máster eliminando la referencia al Doctorado 
para ajustarse al R.D. 1393/2007 
 
 
 
 
 
ANECA ha analizado la solicitud siguiendo el procedimiento abreviado establecido por el Consejo 
de Universidades en Resolución de 28 de octubre de 2008. Una vez completado el análisis de la 
documentación presentada por la Universidad, ANECA emite un informe en términos 
favorables considerando que la propuesta cumple las especificaciones establecidas en dicha 
Resolución.  
 
 

Madrid, a 29 de abril de 2009: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 
Gemma Rauret Dalmau 

 

 

 

 






