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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

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 añadir el enlace a las normas de

progreso y permanencia aprobadas con posterioridad a la presentación de la Memoria de
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solicitud de verificación del título. Así mismo se ha justificado el incremento de plazas de

nuevo ingreso ofertadas. Se han suprimido las competencias transversales de la memoria en

el criterio 3, si bien se agrega un cuadro en el apartado 5.1 que relaciona las existentes en la

memoria original con las básicas. Se ha actualizado el apartado 4.4 para recoger la nueva

normativa de la Universidad de La Laguna de reconocimiento, adaptación y transferencia de

créditos. Se incorporan los resultados de aprendizaje de las asignaturas "Fundamentos

Jurídicos de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo" y "Economía" en el criterio 5.5. Se

ha agregado en el apartado 5.2 la actividad formativa "enseñanza en aula virtual",

incorporándose a las fichas de las asignaturas correspondientes que figuran en el

documento del criterio 5.1. Se incorpora la información relativa a la distribución de los doce

créditos en otro idioma (inglés), por módulos, materias y asignaturas en el documento del

apartado 5.1. Se ha procedido a la actualización del profesorado que imparte docencia en el

Grado en el criterio 6. Se ha corregido el error, por omisión, en la tabla de procedimiento de

adaptación, que figura en el apartado 10.2.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se indica el número de alumnos de nuevo ingreso. Se han 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. Se modifica el número de plazas de nuevo ingreso

ofertadas de 50 a 80, de acuerdo con la estimación sobre recursos materiales y humanos del

grado efectuada por la ULL en el curso 2013-2014.

3.2 - Competencias transversales

Al no disponer la Universidad de La Laguna de un catálogo institucional de competencias

transversales, ni tampoco para todas las titulaciones del Centro correspondiente, se ha

procedido a su supresión de este apartado, si bien se han equiparado a las Básicas

propuestas por el Ministerio en el Apartado 5.1

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha actualizado la información de este apartado, para recoger la nueva normativa de la

Universidad de La Laguna de reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se incorpora la información relativa a la distribución de los doce créditos en otro idioma

(inglés), por módulos, materias y asignaturas.

Página 3 de 5



5.2 - Actividades formativas

Se ha agregado en el apartado 5.2 la actividad formativa "enseñanza en aula virtual",

incorporándose a las fichas de las asignaturas correspondientes que figuran en el

documento del criterio 5.1

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

5.5.1.2. Resultados de Aprendizaje. Se incorporan los resultados de aprendizaje de las

asignaturas: Fundamentos Jurídicos de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo y

Economía.

6.1 – Profesorado

Se ha procedido a la actualización del profesorado que imparte docencia en el Grado, de

modo que los datos aportados corresponden al curso 2014-2015. Se dispone de profesorado

suficiente para asumir el aumento en el número de alumnos de nuevo ingreso.

6.2 - Otros recursos humanos

Se dispone de los recursos humanos suficientes para asumir el aumento en el número de

alumnos de nuevo ingreso.

10.2 – Procedimiento de adaptación

El vicerrectorado de Posgrado, Nuevos Estudios y Espacio Europeo de Educación Superior

incluye, con fecha 17 de enero de 2012, en la Tabla de Reconocimiento de Créditos, la

asignatura GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL (280841116) de la Licenciatura de

Geografía, por su equivalente FUNDAMENTOS ESTRUCTURALES DEL RELIEVE

(289112101) del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, que no se incorporó por

omisión en el documento de Verificación del citado grado.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/11/2015:
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