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En la página 2, párrafo tercero, del informe de seguimiento del 655M se indica, “Hay que hacer 
constar que la normativa de permanencia que figura en el enlace de la memoria verificada no 
establece el número mínimo y máximo de créditos a matricular según la modalidad de 
enseñanza a tiempo completo y a tiempo parcial y remite a la normativa de admisión y matrícula 
en estudios universitarios oficiales de grado y máster de la universidad de la rioja para el curso 
2016-17, disponible en la web de la Universidad.” Debe observarse que el número mínimo y 
máximo de créditos a matricular según la modalidad de enseñanza a tiempo completo y a 
tiempo parcial se encuentra en la página 4 de la memoria verificada. 
 
En la página 6, párrafo sexto, del informe de seguimiento del 655M se indica, “La información 
publicada del Título conduce a error sobre sus efectos académicos y/o profesionales.”. 
Pensamos que se trata de un error, puesto que la web del título se limita a indicar, en sus puntos 
11 y 12, que: 
 
12. Salidas profesionales 
 
El Máster en Estudios Avanzados en Humanidades es un máster de investigación y por lo tanto 
su objetivo principal es formar investigadores en este ámbito. Sin embargo, este programa 
también puede conducir a puestos de la empresa privada o las administraciones públicas que 
requieran de un conocimiento avanzado de las Humanidades que va más allá de la formación 
que proporcionan los títulos de Grado. 
 
Por lo que sólo se indica que, como Máster de investigación, el Máster en Estudios Avanzados 
en Humanidades genera investigadores del ámbito de Humanidades con formación más allá de 
la que proporcionan los títulos de Grado. 
 
En la página 6, tercer párrafo, del informe de seguimiento del 655M se indica, “Respecto a la 
calidad de la docencia se aportan datos de la aplicación del programa DOCENTIA, en el curso 
2015-2016 participaron 8 profesores obteniendo buenos resultados. La calidad de la docencia 
también se mide a través de encuesta, al igual que la satisfacción con el Título. En la evidencia 
Tabla 4 se ofrecen datos de la satisfacción global de los estudiantes y profesores con el Máster; 
no se dispone de información adicional sobre otros puntos tratados en las encuestas.” Los 
resultados de estas encuestas están disponibles en la web del SGIC. 


