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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
DEL MAHMA 

(1-julio-2021) 
 

Participantes: 
Francisco Acosta Ramírez (UNIA) 

Francisco Contreras Pérez (UHU, Dir./Coord.) 
Gonzalo Butrón Prida (UCA) 

Mónica Fernández Amador (UAL) 

Se excusa por razón médica: Ana Belén Gómez Fernández (UJA) 
 
 
Convocada sesión ordinaria de la Comisión Académica del Máster en Análisis 

Histórico del Mundo Actual con fecha de jueves 1 de julio del presente, a las 10:30, por 
videoconferencia, se adoptan los siguientes acuerdos según el orden del día de la 
convocatoria: 

 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Calendario académico y guías docentes 21-22. 
3. Tribunales de TFM (convocatoria julio 21) y otros asuntos de trámite relativos 

al TFM 
4. Mejoras en la metodología docente y otras medidas según IRA de 17-06-21. 
5. Solicitud de cambio del nombre de la asignatura "Historia Urbana 

Contemporánea" 
6. Aprobación final de la solicitud de de modificaciones del plan de estudios del 

máster (MODIFICA). 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Al inicio de la reunión, los asistentes aprueban por unanimidad introducir  la 

“Aprobación final de la solicitud de de modificaciones del plan de estudios del máster 
(MODIFICA)” en el punto 6 del orden del día en virtud de su carácter urgente. 

 
Primero. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión del  7 de mayo de 2021, cuyo 

borrador ha estado disponible para su lectura por los presentes con días de antelación. 
 
Segundo. Calendario académico 21-22 y guías docentes. 
 
Se aprueba el calendario elaborado por el Director del máster, cuyo borrador 

igualmente ha estado disponible para su lectura por los presentes con días de antelación 
(Véase anexo) 
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Se aprueban la guías docentes del curso 21-22 con las actualizaciones 
introducidas por los coordinadores de asignatura tras ser requeridos a estos efectos 
(Documentación publicada en la web oficial del Máster para el curso correspondiente). 

 
Tercero. Tribunales de TFM (convocatoria julio 21) y otros asuntos de 

trámite relativos al TFM 
 
Se aprueba la composición de los respectivos tribunales que han de evaluar loa 

Trabajos Fin de Máster presentados en las respectivas sedes a la convocatoria de julio 
de 2021 (véase Anexo). 

 
En respuesta al escrito razonado de la Prof.ª Dra. Cristina Ramos Cobano (UHU) 

en calidad de tutora del Proyecto de TFM de la alumna D.ª Vivian Fernanda Cuello 
Santana (UPO) y a propuesta del Representante de la UHU, la Comisión acuerda por 
unanimidad nombrar cotutora del mismo a la Prof.ª Dra. Encarnación Lemus López 
(UHU). 

 
 
Cuarto. Mejoras en la metodología docente y otras medidas según IRA de 

17-06-21. 
 
A propuesta del Coordinador del máster y como continuación del proceso de 

renovación de la metodología docente iniciada el curso pasado, la Comisión Académica 
aprueba por unanimidad las siguientes medidas que obliga a todo el profesorado con 
docencia en el máster: 

- Durante las tres semanas de impartición de la asignatura, el 
profesorado debe atender al alumnado en tutorías en razón a 1 hora semanal por 
crédito impartido. 

- Al menos una de estas sesiones de tutorías será atendida por 
videconferencia, mediante la aplicación disponible en la Moodle del máster 
(Collaborate). Las restantes sesiones de tutoría podrán atenderse en modalidad 
sincrónica o asincrónica. 

- Es opción del profesorado gestionar esa sesión por 
videoconferencia ya como una tutoría individual tradicional, ya como un 
microseminario dedicado a una breve presentación del material del tema y 
tutoría colectiva. 

- Compete al Coordinador de la materia publicar el cuadrante de 
tutorías de su profesorado. 
 
Por otra parte, atendiendo a las reiteradas peticiones hechas llegar por el 

alumnado, la Comisión Académica cree oportuno recomendar al profesorado incluir un 
breve comentario justificativo o de mejora cuando evalúe en línea las reseñas de 
lecturas u otras tareas. 

 
 
 



   
 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 
 

21 Acta CA MAHMA 1 JULIO 2021 

Quinto. Solicitud de cambio del nombre de la asignatura "Historia Urbana 
Contemporánea" 

 
La Comisión Académica aprueba el cambio de denominación de la asignatura 

“Historia urbana contemporánea” por el de "Ciudad y cambio social", a la vista de la 
solicitud razonada remitida por el Coordinador de esta materia que traslada el resultado 
de un proceso deliberativo que ha tenido lugar entre el profesorado de la misma. 

 
Sexto. Aprobación final de la solicitud de de modificaciones del plan de 

estudios del máster (MODIFICA). 
 
Se aprueba la Solicitud de Modificación del Máster en Análisis Histórico del 

Mundo Actual y su remisión a los órganos competentes de la Universidad de Huelva, 
como universidad coordinadora del máster, para su tramitación reglamentaria. (Véase 
Anexo). 

 
Séptimo. Ruego y preguntas. 
No hay 
 
No habiendo otros puntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión a las 

12:07 del 1 de julio de 2021. 
 
 
 
 
Francisco Contreras-Pérez 
Director/Coordinador del MAHMA 
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ANEXOS: 

 
Anexo: Calendario académico 21-22: 

 
 

CRONOGRAMA / 

CALENDARIO 

ACADÉMICO CURSO 

2021/2022 

(Período docente: 8 de noviembre de 2021 a 17 julio de 2022) 
 

Cuatrimestre Asignatura Fechas de impartición 
 
Obligatorias 1er. C 
Metodología Histórica 8 a 26 de noviembre de 2021 
Los debates sobre la construcción del Estado 
contemporáneo: nacionalismos, culturas e 
identidades 

29 de noviembre a 17 de diciembre de 2021 
(Navidad: 24/12 a 9/01, no lectivo) 

Culturas políticas y opinión pública 10 a 28 de enero de 2022 
 
Optativas 1er. C 
Democracia y participación ciudadana en el 
mundo contemporáneo 

31 de enero a 11 de febrero de 2022 

Políticas de memoria y transiciones a la 
democracia 

31 de enero a 11 de febrero de 2022 

Historia y Medioambiente 31 de enero a 11 de febrero de 2022 

 
 
 
 
 

Primer 
Cuatrimestre 

Límite de entrega de Actas de calificaciones Convocatoria O. I del 1er C.: 18 de febrero de 2022 
 

   
 
Obligatorias 2.º C 
Viejos y nuevos movimientos sociales 21 de febrero a 11 de marzo de 2022 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
Historia económica contemporánea. 

14 de marzo a 1 de abril de 2022 

Género e Historia en el mundo 
contemporáneo 

4 a 29 de abril de 2022 
(Semana Sta.: 11-17 /04, no lectivo) 

 
Optativas 2.º C 
Historia urbana contemporánea 2 a 20 de mayo de 2022 

 
 
 

Segundo 
Cuatrimestre 

 
 

Los “otros”: marginados y excluidos 2 a 20 de mayo de 2022 
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Convocatoria O. I del 2º C : 27 de mayo de 2022  
Límite de entrega de Actas de calificaciones 

Convocatoria. O. II (1er y 2º C): 24 de junio de 2022 
(“Repesca”) 

   
Convocatoria O. I: 17 de julio de 2022 

Convocatoria O.  II: 30 septiembre de 2022 

 
 

TFM 

 
 
Límite de entrega de Actas de TFM 

Convocatoria Extra.: 23 de diciembre de 2022 
(no en todas la Universidades, consulte en su centro) 

 
Nota: la publicación de las calificaciones se hará con anterioridad a la fecha de entrega de Actas. 

 
 

CALENDARIO DE LOS TFM 

2021/2022 

(Anexos, procedimientos y publicaciones en la Sección TFM de la Plataforma Moodle 
del Máster) 

 
 
 

 24 de diciembre de 2021: entrega telemática por el estudiante de la Solicitud de líneas 
de trabajo y de tutor/a  (“subir” Anexo I). Se señalan hasta tres por orden de 
preferencia del listado ofrecido previamente. 

 21 de enero de 2022: publicación telemática de la resolución de la C.A. asignando líneas 
de trabajo y tutores. A partir de ese momento, el estudiante debe contactar con el  
tutor/a designado. 

 1 de abril: entrega telemática por el estudiante del Proyecto de TFM (Anexo II) con 
la firma del estudiante y tutor/a. 

 

Convocatoria Ordinaria I (julio) 

 10 de junio: límite para que el estudiante con las 8 asignaturas aprobadas en 
Convocatoria Ordinaria I entregue telemáticamente el TFM (en PDF), firmado 
digitalmente por su autor, junto con el Anexo III firmado por el tutor/a, y para que 
comunique al/la Prof. Coord. de su universidad su intención de concurrir a esta 
convocatoria a fin de proceder a designar el tribunal. 

 1 de julio: límite para la resolución de la C.A. designando los tribunales de TFM en 
cada sede. 

 15 de julio: límite para la entrega de las Actas por los tribunales de TFM (a la 
dirección del máster). 
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Convocatoria Ordinaria II (septiembre) 

 16 de septiembre: límite para que el estudiante que reúna los 48 cr ECTS de 
asignaturas entregue telemáticamente el TFM (en PDF), firmado digitalmente por 
su autor junto con el Anexo III firmado por el tutor/a, y para que comunique al/la 
Prof. Coord. de su universidad su intención de concurrir a esta convocatoria a fin de 
proceder a designar el tribunal. 

 23 de septiembre: límite para la resolución de la C.A. designando los tribunales de 
TFM en cada sede. 

 30 de septiembre: límite para la entrega de las Actas por los tribunales de TFM (a 
la dirección del máster). 

 

Convocatoria Extraordinaria (diciembre): 

 16 de diciembre: límite para que el estudiante con las 8 asignaturas aprobadas 
entregue telemáticamente el TFM (en PDF), firmado digitalmente por su autor junto 
con el Anexo III firmado por el tutor/a, y para que comunique al/la Prof. Coord. de 
su universidad su intención de concurrir a esta convocatoria a fin de proceder a 
designar el tribunal. 

 23 de diciembre: límite para la resolución de la C.A. designando los tribunales de 
TFM en cada sede. 

 30 de diciembre: límite para la entrega de las Actas por los tribunales de TFM (a la 
dirección del máster). 

 
 
 
Nota: la defensa de los TFM se realiza por vía telemática sincrónica (videoconferencia). 
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Anexo: Tribunales de TFM julio 2021: 

 
 
 

TRIBUNALES DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

CURSO 20-21 
 

CONVOCATORIA: JULIO 2021 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE  HUELVA 
 

 
TFM 1: MARTES, 6 DE JULIO, 9:30 (defensa por videoconferencia) 
 
Estudiante: Fernando Aranda López (UHU) 
Tutora: Dra. Mónica Fernández Amador (UAL) 
Título: El debate sobre represión franquista y violencia en la historiografía reciente. 
 
Tribunal 
Presidencia: Dra. Encarnación Lemus López 
Vocalía: Dr. Manuel J. de Lara Ródenas 
Secretaría: Dra. Cristina Ramos Cobano 
Suplencia: Dr. Francisco Contreras Pérez 
 
 
TFM 2: MARTES, 6 DE JULIO, 10:00 (defensa por videoconferencia) 
 
Estudiante: Ramón Gabriel Robles (UHU) 
Tutorización: Dr. Gonzalo Butrón Prida (UCA) 
Título: LA UNIVERSIDAD DE LA FALANGE. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD 
LABORAL DE TARRAGONA “FRANCISCO FRANCO” 
 
Tribunal: 
Presidencia: Dra. Encarnación Lemus López 
Vocalía: Dr. Antonio C. García Martínez 
Secretaría: Dra. Cristina Ramos Cobano 
Suplencia: Dr. Francisco Contreras Pérez 
 
 
 
 
TFM 3: MARTES, 6 JULIO, 10:30 (defensa por videoconferencia) 
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Estudiante: José Víctor Ros López (UHU) 
Tutor: Dr. David Martínez López 
Título: El cine franquista: manipulaciones, disidencias y representaciones 
 
Tribunal: 
Presidencia: Dra. Encarnación Lemus López 
Vocalía: Dr. Manuel José de Lara Ródenas 
Secretaría: Dr. Francisco Contreras Pérez  
Suplencia: Dra. Cristina Ramos Cobano 
 
 

Para más información contacte con la Secretaría del Tribunal y Coordinador de la 
Universidad 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

 
TFM 1: 12 de julio, 11: 15 (defensa por videoconferencia) 
  
Estudiante: Ernesto M. Díaz Macías (UCA) 
Tutor: Dr. Julio Pérez Serrano (UCA) 
Título: “Los últimos chinos. Historia del Partido del Trabajo de España (1967-1980) 
  
Tribunal: 
Presidencia: Dr. Diego Caro Cancelo (UCA) 
Secretaria: Dr. Joaquín Piñeiro Blanca (UCA) 
Vocalía: Dr. Gonzalo Butrón Prida (UCA) 
Suplencia: Dr. Lola Lozano Salado (UCA) 
 
 

Para más información contacte con la Secretaría del Tribunal y Coordinador de la 
Universidad 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

 
TFM 1: 12 de julio 2021, hora 17:30 (defensa por videoconferencia) 
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Estudiante: Ángeles Torrecillas Fuentes (UJA) 
Tutor: Dr. Joaquín Peñeiro Blanca (UCA) 
Título: Aprendizaje de la Constitución Española de 1978, en la educación primaria 
pública, teniendo en cuenta los contextos nacionalistas de la actualidad 
 
Tribunal: 
Presidencia: Dr. Salvador Cruz Artacho (UJA) 
Secretaría: Dra. Gracia Moya García (UJA) 
Vocalía: Dra. Ana Belén Gómez Fernández (UJA) 
Suplencia: Dr. David Martínez López (UHU) 
 
 
TFM 2: Lunes, 12 de julio 2021, hora 18:15 (defensa por videoconferencia) 
 
Estudiante: Alina Danet Danet (UJA) 
Tutoras: Dra. Gloria Espigado Tocino (UCA) y  Dra. Rosa Mª Medina Doménech 
(UGR) 
Título: La relación médico-paciente: discursos de género en Transición. Un análisis 
socio-histórico de la prensa conservadora en los años ochenta 
 
Tribunal: 
Presidencia: Dr. Salvador Cruz Artacho (UJA) 
Secretaría: Dra. Gracia Moya García (UJA) 
Vocalía: Dra. Ana Belén Gómez Fernández (UJA) 
Suplencia: Dra. David Martínez López (UHU) 
 
 
TFM 3: 12 de julio 2021, hora 19:00 (defensa por videoconferencia) 
 
Estudiante: Andrés Santoro Troyano (UJA) 
Tutora: Dra. Ana Belén Gómez Fernández (UJA) 
Título: Fascismo y Neofascismo: Desde el comienzo en Europa hasta su desarrollo en 
España 
 
Tribunal: 
Presidencia: Dr. Salvador Cruz Artacho (UJA) 
Secretaría: Dra. Gracia Moya García (UJA) 
Vocalía: Dr. David Martínez López (UJA) 
Suplencia: Dr. Francisco Contreras Pérez (UHU) 
 
 

Para más información contacte con la Secretaría del Tribunal y Coordinador de la 
Universidad 
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UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 

 
 
TFM 1: 13 de julio de 2021, 17:00h (defensa por videoconferencia) 
 
Estudiante: Adrián Pericet Caro (UPO) 
Tutor: Dr. Francisco Acosta Ramíerez (UNIA) 
Título: “Los perpetradores judiciales durante la guerra civil y el primer franquismo 
(1936-1950): una cuestión que abordar en España”. 
 
Tribunal: 
Presidencia: Dr. Manuel González de Molina Navarro 
Vocalía: Dr. Salvador Cruz Artacho 
Secretaría: Dr. Antonio Herrera González de Molina 
Suplencia: Dr. Gonzalo Butrón Prida 
 

 
Para más información contacte con la Secretaría del Tribunal y Coordinador de la 

Universidad 



   
 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 
 

21 Acta CA MAHMA 1 JULIO 2021 

 
Anexo: MODIFICA 

 
Impreso de SOLICITUD de modificaciones en el plan de estudios del 
Master Universitario en   ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 
ACLARACIONES: 

.Rellenar solo los apartados que tengan alguna modificación. 

.Deben indicarse todas las modificaciones realizadas. 

.Indicar todas las "adaptaciones" realizadas en la memoria verificada, o la 
información añadida, para adaptar su contenido al formato de la web (en el caso de 
las memorias verificadas no cumplimentadas en la web) 

.Las modificaciones realizadas en los PDF anexos o en los cuadros de texto 
de la web deben quedar resaltados de la siguiente forma: 

a. Texto añadido: poner en color rojo, también puede marcarse. 
b. Texto eliminado: tacharlo. 

.Las modificaciones solicitadas deben estar justificadas. Por ejemplo: 
actualización de la normativa, adaptación de la memoria verificada al formato de la 
web, propuesta de mejora de la Comisión de Garantía de Calidad del Título,... 

 
La información contenida en la siguiente tabla se inserta en "Apartados 

modificación". 
0.-ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE PRETENDEN MODIFICAR Y LA 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 
Realice una descripción general de la modificación/es que desea realizar (no debe superar los 

2500 caracteres) 
A la luz de la experiencia acumulada en estos cuatro años de andadura del título y en atención a 

las recomendaciones/modificaciones recogidas en el IPRA, la Comisión Académica ha acordado: 
a) Incrementar la oferta total de plazas en un 10% y reajustar proporcionalmente el 

cupo de plazas asignado a cada centro en función del acuerdo de reequilibrio de los créditos docentes 
impartidos por cada universidad participante (véase apartado 1.3.1) 

b) Precisar el perfil de acceso en función de los campos formativos propios del máster 
y simplificar los criterios de admisión para hacer el proceso de selección más operativo dado el elevado 
número de solicitudes de preinscripción. (véase apartado 4.2) 

c) Proponer el reconocimiento efectivo al profesorado de la tutela académica de los 
Trabajo Fin de Máster en el marco de un título interuniversitario como éste y en aplicación del principio 
de reciprocidad entre las universidades participantes.(véase apartado 1,1) 

d) Cambiar el título de la asignatura 9 “Historia Urbana Contemporánea” que pasa a 
denominarse “Ciudad y cambio social”, manteniéndose contenidos y restantes características recogidas 
en el Plan de Estudio vigente. (véase apartado 5.5) 

Por consiguiente, se actualizaría el convenio suscrito por las universidades. 

Apartados de la 
memoria 

Breve descripción de la modificación, en su caso. 
(no debe superar los 500 caracteres ) 

1.- Descripción del título 

1.1 Datos básicos. Se actualizará el convenio entre universidades participantes. 
1.2 Distribución de 

créditos. Menciones 
--- 

1.3.1 Universidad 
solicitante, y centro 
responsable de las 
enseñanzas conducentes al 
título, o en su caso, 
departamento o instituto. 

Plazas ofertadas por universidad: 
Universidad Verifica 

vigente: 
1er+2ª 

año 

Modif
icación: 

1er+2
ª año 

U. de Huelva 8+8 9+9 
U. de Almería 3+3 8+8 
U. de Cádiz 10+10 8+8 



   
 

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 
 

21 Acta CA MAHMA 1 JULIO 2021 

U. de Jaén 7+7 7+7 
U. Internacional de 

Andalucía 
5+5 4+4 

U. Pablo de Olavide 7+7 8+8 
Total 40+40 44+4

4  
1.3.2 Tipo de 

enseñanza de qué se trata 
(presencial, semipresencial, 
a distancia, etc.). 

Número de plazas 
de nuevo ingreso ofertadas 
(estimación para los 
primeros 4 años). 

Número mínimo 
de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y 
periodo lectivo 

Normas de 
permanencia. 

Lenguas en las 
que se imparte. 

--- 

2.- Justificación (PDF anexo) 
2.1 Justificación 

del título propuesto 
argumentando el interés 
académico, científico o 
profesional del mismo. 

--- 

2.2 Referentes 
externos a la universidad 
proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta 
a criterios nacionales o 
internacionales para títulos 
de similares características 
académicas 

--- 

3.- Competencias 
3.1 Competencias 

básicas y generales  
--- 

3.2 Competencias 
transversales. 

--- 

3.3 Competencias 
específicas. 

--- 

4.- Acceso y admisión de estudiantes 
4.1 Información 

previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida 
y orientación de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso 

--- 

4.2 Requisitos de 
acceso y criterios de 
admisión. 

El máster está diseñado para que puedan acceder directamente los 
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estudiantes que cuenten con estas titulaciones: 

CON PRIORIDAD ALTA: Licenciatura y Grado en Historia, en Geografía 
e Historia, en Filosofía y Letras (especialidad Historia o Geografía e Historia) y en 
Humanidades. 

CON PRIORIDAD MEDIA: Licenciatura y Grado en Ciencias de la 
Información (Periodismo), en Geografía, en Historia del Arte, en Gestión Cultural, 
en Ciencias Políticas, en Sociología y en Relaciones Internacionales. 

CON PRIORIDAD BAJA: Licenciatura y Grado en Derecho, en Ciencias 
Económicas, en Ciencias del Trabajo, en Filosofía y en Filología. 

También acceden directamente los estudiantes con titulaciones 
equivalentes o afines de países miembros del Espacio Europeo de Educación 
Superior. La Comisión Académica podrá valorar otras titulaciones de los campos 
de la Historia, Humanidades y las Ciencias Sociales afines a las mencionadas. 

A su vez, como único criterio de admisión se tendrá en cuenta la nota 
media del expediente académico. 

4.3 Apoyo y 
orientación a los estudiantes 
matriculados 

--- 

4.4 Transferencia 
y reconocimiento de 
créditos 

--- 

4.5 Curso de 
adaptación para titulados 

--- 

5.- Planificación de las enseñanzas 
5.1 Descripción 

del plan de estudios 
a) Descripción 

general del plan de estudios 
b) Planificación y 

gestión de la movilidad de 
estudiantes propios y de 
acogida 

c) Procedimientos 
de coordinación docente 
horizontal y vertical del plan 
de estudios 

5.2 Estructura del 
plan de estudios 

 
Se adjunta archivo con la estructura del Plan de estudios recogiendo los 

cambios de participación de cada universidad en las respectivas asignaturas. 
 
 

5.2 Actividades 
formativas 

--- 

5.3 Metodologías 
docentes 

--- 

5.4. Sistemas de 
evaluación. 

--- 

5.5. Módulos, 
materias y/o asignaturas 

Cambio del título de la asignatura 9: “Historia Urbana Contemporánea” 
que pasa a denominarse “Ciudad y cambio social”, manteniéndose contenidos y 
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restantes características recogidas en el Plan de Estudio vigente. 

6.- Personal académico 
6.1 Profesorado y 

otros recursos humanos. 
Personal 

académico 

--- 

6.2 Otros recursos 
humanos disponibles 

--- 

7.- Recursos materiales y Servicios (PDF anexo) 
7.1 Medios 

materiales y servicios 
disponibles. 

--- 

7.2 Previsiones de 
adquisición de medios 
materiales y servicios. 

--- 

8.- Resultados del aprendizaje 
8.1 Estimación de 

valores cuantitativos. 
Justificación de 

los indicadores propuestos 

--- 

8.2 Procedimiento 
general de la universidad 
para valorar el progreso y 
los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

--- 

9.- Sistema de Garantía de la Calidad 
9.1 sistema de 

garantía de calidad del plan 
de estudios 

--- 

 
10.1 Cronograma 

de implantación 
--- 

10.2 
Procedimiento de 
adaptación, en su caso, de 
los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo 
plan de estudios. 

--- 

10.3 Enseñanzas 
que se extinguen 

--- 

 
 
 
 


