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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. 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:

0 - Descripción general

Adaptación de la Memoria Verificada a los requerimientos de la Aplicación de Oficialización

de Títulos del MECD. Se ha modificado el apartado 1.3 para indicar el número de plazas de

nuevo ingreso aprobado en consejo de gobierno y añadir el enlace a las normas de progreso

y permanencia aprobadas con posterioridad a la presentación de la Memoria de solicitud de

verificación del título. Se ha modificado el apartado 4.4 para adaptarlo a la normativa vigente

Página 2 de 6



de la ULL al respecto: Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de

Créditos de la ULL (BOC 9may12) y Reglamento de Reconocimiento de Créditos por

participación en actividades universitarias (BOC 4jun12). Se ha adecuado el apartado 5.1

para unificar la denominación de ciertas asignaturas y se han incorporado las materias y

asignaturas correspondientes al Plan de Estudios objeto de verificación. En el apartado

5.5.1.3. se ha eliminado un requisito previo de la asignatura Practicum. Se ha corregido el

apartado 4.4.;En el apartado 5.2 se han revisado y corregido las actividades formativas de la

titulación. En el apartado 5.5 se han corregido las actividades formativas, metodologías

docentes y de evaluación de las distintas materias y asignaturas, y se ha detallado la

información correspondiente al Trabajo de Fin de Grado.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se ha indicado el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. Atendiendo a las

recomendaciones que la Agencia Evaluadora realizó a la Memoria Verificada en 2010, se ha

incluido el enlace a las "Normas de progreso y permanencia", aprobadas con posterioridad a

la presentación de la Memoria de solicitud de verificación del Título.

CRITERIO 1: COMPETENCIAS

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

En el apartado 3 de competencias generales y específicas del Grado se formuló una relación

de estas que fueron extraídas del Libro Blanco de Logopedia. Sin embargo, a la hora de

plasmar estas en cada una de las asignaturas, el profesorado reformuló dichas

competencias, adaptándolas a los contenidos de sus asignaturas. Para poder introducir

correctamente todas las competencias de las asignaturas se elaboró un nuevo listado

incluyéndolas todas y reenumerando la relación. Este proceso se hizo para las competencias

generales y para las competencias específicas. En esta solicitud aparece el listado de las

competencias tal y como se manejan en la actualidad.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

Adaptación de la memoria verificada de 2009 a la legislación vigente. El Consejo de

Gobierno de esta Universidad, en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2012, acordó

aprobar el Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la
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Universidad de La Laguna [1] (BOC Nº91, de 9 de mayo de 2012). En este Reglamento se

establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, la transferencia y la

adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora

la validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas de

Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los

créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan concluido, con el objetivo de

que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por el estudiante.

La experiencia acumulada por la ULL en la implantación de los estudios universitarios

oficiales a tenor de lo contemplado en las memorias de solicitud de verificación

correspondientes, así como la introducción de desarrollos normativos que permiten ¿nuevas

posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades¿,

concretamente la propia modificación del Real Decreto, ya mencionada, la publicación de la

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible,

por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y

de la Formación Profesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que

¿encomiendan a las administraciones educativas y las universidades, en el ámbito de sus

competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de formación

profesional superior¿ y que se desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre

(BOE nº 302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la

Educación Superior, condujo a la aprobación de un nuevo Reglamento. Éste contempla,

asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de las solicitudes de los

estudiantes de reconocimiento, transferencia y adaptación, así como los órganos

competentes para resolverlas. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Universidad de La

Laguna ha aprobado el pasado 16 de mayo de 2012 el Reglamento de Reconocimiento de

Créditos por participación en actividades universitarias que regula el derecho que la

legislación reconoce al alumnado universitario de obtener reconocimiento en los estudios de

grado por participar en actividades deportivas, culturales, de representación estudiantil,

solidarias y de cooperación. Este reconocimiento se realiza sobre la optatividad de la

titulación. Se encuentra publicado en el Boletín Oficial de Canarias por Resolución rectoral

[ 2 ] .  [ 1 ]  h t t p : / / s e d e . g o b c a n . e s / b o c / b o c - a - 2 0 1 2 - 0 9 1 - 2 3 9 4 . p d f  [ 2 ]

http://www.gobcan.es/boc/2012/108/001.html. En contestación a las alegaciones, se ha

corregido el apartado 4.4 en lo relativo a reconocimiento de créditos por estudio por

formación superior no universitaria y por experiencia profesional.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se han incorporado las materias y asignaturas correspondientes al Plan de Estudios objeto
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de verificación. Sin embargo, la estructura diseñada y que aparece en la Memoria de

Verificación original contempla asignaturas que comparten créditos de distintas materias y/o

de distintos módulos, a la vez. Plasmar este diseño en la plataforma no es posible puesto

que se actúa por niveles. La manera que hemos visto más eficaz es repartir los créditos en

cada caso (y por ende todos los apartados de la planificación de las enseñanzas),

prorrateando las cantidades correspondientes en función de los créditos en cada apartado.

Por ejemplo, la asignatura Dificultades específicas de aprendizaje (de 6 créditos) pertenece

a la materia "Trastornos de la comunicación y el lenguaje" a la que aporta 3 créditos y a la

materia Intervención en trastornos del lenguaje, habla, voz y audición" a la que aporta los 3

créditos restantes. La primera materia nombrada contiene, a su vez, 3 asignaturas; y la

segunda materia, contiene 4 asignaturas. De esta manera, se han sumado el número de

horas de las actividades formativas de las tres asignaturas que conforman la materia y se ha

calculado el porcentaje correspondiente a la presencialidad. Igualmente, afecta al despliegue

temporal por semestres. En el nivel Materia se ha sumado el número de créditos que cada

asignatura a la materia correspondiente. Para hacer más comprensible esta situación, en el

apartado de observaciones de cada materia se explica detalladamente el proceso. Por otro

lado, se ha procedido a unificar la denominación de las asignaturas puesto que aparecían

con distintos nombres en diferentes lugares del documento. Para ello, hemos utilizado como

criterio la denominación que aparece en el plan de estudio. Por ejemplo, la asignatura

Linguística General, ahora tiene la denominación Linguística. Igualmente, la asignatura

Trastornos del habla y la voz: descripción e intervención, ahora tiene la denominación

Alteraciones del habla y la voz: descripción e intervención.

5.2 - Actividades formativas

Se han revisado y corregido las actividades formativas de la titulación, añadiendo el trabajo

autónomo del alumno y la evaluación.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En el apartado 5.5.1.3, se ha suprimido el requisito previo de la asignatura Prácticum

(Prácticas Externas) para asistir Unidades de Atención Especial de Centros escolares. Pues

por error se requería haber superado la asignatura "Sistemas Alternativos y Aumentativos de

la Comunicación" que se imparte en el mismo semestre que Prácticum. En respuesta a las

alegaciones se han revisado y corregido las actividades formativas, las metodologías

docentes y la evaluación de las materias y asignaturas. Se ha detallado la información

correspondiente al Trabajo de Fin de Grado.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/11/2015:
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