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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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. (1.1) - Datos básicos de la descripción del título: Se incluyen las menciones en "Derecho

Privado y de la Empresa" y en "Derecho Público y de la Administración". Se contempla la

posibilidad de obtener el Grado en Derecho sin mención, así como obtener el Grado con las

dos menciones señaladas. (1.3) - Universidades y centros en los que se imparte: Los datos
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sobre matrícula mínima y máxima son datos correspondientes y referidos a una matrícula

semestral.

2. (4.2) - Requisitos de acceso y criterios de admisión: El cupo de acceso en el grado en

Derecho se eleva de 70 a 105. Se cuenta con dos grupos de estudiantes. El primer grupo

estará conformado por 65 estudiantes (antes eran 55) que cursan únicamente el grado en

Derecho. El segundo grupo vendrá constituido por 40 estudiantes (antes eran 35) que cursan

simultáneamente el grado en Derecho y el grado en ADE. (4.4) - Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos: Se ha actualizado la referencia a la normativa vigente.

3. (5.1) - Descripción del plan de estudios. I. MENCIONES se ha incorporado la posibilidad

de obtener el grado en Derecho con dos menciones, así como la posibilidad de obtener el

grado en Derecho sin mención. Concretamente el Grado en Derecho puede obtenerse: A)

Con la mención en Derecho privado y de la Empresa. Para ello los estudiantes tienen que

elegir 48 créditos optativos de los 60 que se ofertan en el módulo 1: Derecho privado y de la

Empresa. Las materias optativas contempladas en el módulo 1 podrán ser sustituidas por

alguna de las materias siguientes, todas ellas con una carga lectiva de 6 créditos ECTS: 1)

Análisis de la información contable, 2) Contabilidad de Gestión, 3) Mercados e instrumentos

financieros, 4) Dirección Comercial, 5) Economía de la Empresa y 6) Diseño y

comportamiento organizativo. Los estudiantes pueden también cursar 12 de los 48 créditos

del módulo de Derecho Público y de la Administración. B) Con la mención en Derecho

Público y de la Administración. Para ello los estudiantes tienen que elegir 48 créditos

optativos de los 60 que se ofertan en el módulo 2: Derecho público y de la Administración.

Los estudiantes pueden también cursar 12 de los 48 créditos del módulo de Derecho Privado

y de la Empresa. C) El grado en Derecho podrá obtenerse también sin mención. Será en

aquellos casos en los que los estudiantes eligen libremente los 48 créditos de la optatividad

mezclando el módulo 1 y el módulo 2. La posibilidad de obtener el grado en Derecho con

alguna de las dos menciones permite al estudiante dirigir sus estudios hacia las materias

hacia las que tenga un mayor interés y que el estudiante obtenga una cierta especialización.

No obstante también la Universidad permite la obtención del grado sin mención para que

aquellos estudiantes que tengan interés por materias de distintos módulos puedan cursarlas

sin cerrar ninguna posibilidad. Se permitirá la obtención del Grado con más de una mención

siempre que los créditos correspondientes se superen antes de solicitar el título. II. PLAN DE

ESTUDIOS Presentamos dos modificaciones relativas a la ubicación temporal de algunas

materias. La materia de Derecho de los Valores y Derecho Concursal ha pasado del 5º al 4º

semestre y, por su parte, la materia de Gasto Público y su Financiación la hemos cambiado

del 4º al 5º semestre. La materia de Derecho del Trabajo ha pasado del 6º al 5º semestre y,

por su parte, la materia de Sistema Tributario Español la hemos cambiado del 5º semestre al

6º semestre. La justificación de estos cambios se fundamenta en la necesidad de que los
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estudiantes tengan algunos conocimientos de Derecho Privado necesarios para comprender

con mayor claridad los conceptos del Derecho Financiero. 5.2 - Actividades formativas.

Hemos unificado la terminología de las distintas actividades formativas. No obstante, hay

que tener en cuenta que las actividades mencionadas se adaptarán a las competencias

asignadas en cada una de las materias. Las actividades formativas son: 1. Sesiones

Teóricas 2. Sesiones prácticas 3. Elaboración de trabajos teórico-prácticos 4. Tutorías

individuales 5. Seminario y talleres sobre puntos concretos de la materia 6. Estudio de cada

estudiante 7. Asistencia y participación en los destinos profesionales 8. Memoria final de

prácticas 9. Presentación del Trabajo de fin de Grado 10. Examen 11. Presentación de las

pautas y directrices relativas al trabajo fin de grado 12. Curso on line en competencias

informacionales para juristas. Esta actividad formativa es nueva y está organizada y dirigida

por responsables de la biblioteca. (5.3) - Metodologías docentes. Se ha unificado la

terminología de las distintas metodologías docentes con el fin de evitar una excesiva

dispersión de las mismas y que metodologías docentes iguales reciban nombres diferentes.

Las metodologías docentes son: 1. Clases magistrales y análisis conjunto con los

estudiantes de los diferentes aspectos del programa. 2. Utilización de las herramientas de la

plataforma Mi Aulario 3. Resolución de supuestos prácticos ficticios o reales obtenidos de la

Jurisprudencia. Exposición oral. 4. Ejecución y resolución de ejercicios programados 5.

Acceso, conocimiento y manejo de diferentes bases de datos de contenido jurídico 6.

Elaboración de dictámenes e informes 7. Elaboración de escritos jurídicos 8. Elaboración de

un trabajo relacionado con la materia, individual o grupal, y tutorizado. 9. Lectura y

comprensión de textos normativos 10. Lectura, comentario crítico y recensión de sentencias

11. Lectura, comentario crítico y recensión de trabajos doctrinales 12. Lectura, comentario

crítico y recensión de textos jurídico-históricos 13. Simulación de juicios u otras situaciones

de la práctica forense 14. Visitas a Juzgados u otras instituciones oficiales 15. Participación

en conferencias especializadas 16. Debates sobre aspectos del programa dirigidos por un

profesor de la materia 17. Participación en los seminarios y talleres. 18. Exposición y

resolución de problemas concretos 19. Trabajo individual 20. Desarrollo de tareas formativas

dirigidas por un profesor universitario y un tutor externo del destino de prácticas 21.

Elaboración y presentación de la memoria final de prácticas 22. Elaboración y presentación

oral del trabajo de fin de grado 23. Asistencia a la biblioteca para el conocimiento de las

bases de datos para juristas. Metodología docente nueva, dirigida y organizada por los

responsables de la biblioteca. (5.4) - Sistemas de evaluación. Hemos unificado la

terminología de los diferentes sistemas de evaluación. De esta manera, los distintos métodos

de evaluación se nombran de la misma manera en las diversas materias, evitando que los

sistemas de evaluación iguales reciban nombres diferentes. De acuerdo con la

recomendación de ANECA, la Universidad ha flexibilizado el porcentaje de evaluación de
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cada actividad, permitiendo una mayor libertad a los profesores a la hora de dotar de mayor

peso en la evaluación a una u otra prueba. En la memoria anterior asignamos un porcentaje

fijo de valoración a cada prueba de evaluación. Ahora hemos abierto horquillas de mínimos y

máximos para cada actividad. Los sistemas de evaluación son: 1. Asistencia y participación

en las clases teóricas y prácticas 2. Presentación de trabajos y realización de pruebas

durante el curso 3. Realización de un examen final compuesto de una parte teórica y/o una

parte práctica 4. Asistencia a tutorías 5. Participación en seminarios y/o talleres 6.

Realización y presentación de la memoria final de prácticas 7. Realización y presentación

oral del trabajo de fin de grado 8. Presentación oral del trabajo fin de grado 9. Valoración del

curso on line sobre competencias informacionales para juristas. Este sistema de evaluación

es nuevo y la valoración viene realizada por los responsables de la biblioteca. (5.5) -

Módulos, Materias y/o Asignaturas. 1. En las fichas de las materias hemos sustituido los

porcentajes de las actividades formativas por el número de horas, tal y como se pide en la

nueva aplicación. Así mismo hemos señalado el porcentaje de presencialidad de cada

actividad formativa. 2. Se ha añadido algunas competencias básicas en algunas de las

materias. Estas competencias no estaban incluidas en la memoria anterior. Concretamente: -

CB1 se ha añadido en la materia de Filosofía y Teoría del Derecho -CB2 se ha añadido en la

materia de Derecho -CB3 se ha añadido en la materia de Ciencia Política -CB4 se ha

añadido en la materia de Economía -CB5 se ha añadido en la materia de Historia 3. Se ha

aclarado que la superación de la materia "Idioma Moderno" conllevará la acreditación del

nivel B1 de Inglés.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 19/05/2014:
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