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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE PLAN DE ESTUDIOS 
  

 
 
 

Denominación del Título 
 

GRADO EN DERECHO 

Universidad solicitante 
 

EUROPEA DE MADRID 

 

 
 

El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud por parte de la Universidad EUROPEA 

DE MADRID de modificación del plan de estudios ya verificado del título GRADO EN DERECHO. Dicha 
solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece el 
procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados. 
 
La UEM solicita autorización para llevar a cabo las siguientes modificaciones: 
 

1. Se ha solicitado por la Universidad Europea de Madrid una modificación del Plan de Estudios 

del Grado en Derecho, ampliando la oferta de optativas con la finalidad de configurar un 
itinerario formativo conducente a la obtención de la Mención en “Relaciones Laborales”. A tal 
fin se entrega Memoria con las modificaciones pertinentes. 

2. Se incluyen nuevas asignaturas optativas fuera del módulo “Mención en Relaciones 
Laborales”, que son Evaluación y Gestión del Impacto Ambiental y Fiscalidad Ambiental 

respectivamente. 
 

En la documentación que acompaña la solicitud se relacionan los apartados específicos. 
 
 
Una vez examinada la solicitud, ANECA emite un informe en términos favorables. 
 
Asimismo, se proponen las siguientes recomendaciones con el fin de mejorar el plan de 

estudios: 
 
 

CRITERIO 3: OBJETIVOS 

Se recomienda realizar un cuadro de competencias que relacione las competencias de cada una de 
las materias con las competencias relacionadas en el criterio de objetivos, pues de esta forma se 
hace evidente la relación entre competencias de materia y del título y favorece la gestión del 

seguimiento. En este cuadro se han de incluir las nuevas del módulo de Mención de Relaciones 

Laborales y las nuevas optativas propuestas. Esta recomendación será objeto de especial 
seguimiento. 

 

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 

Se recomienda concretar la ponderación de los criterios de evaluación de todas las materias. 
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Madrid, a 15 de julio de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 

 

 


