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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

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:

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, 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:

1. Se adapta la normativa del reconocimiento de créditos a la legalidad actualmente vigente.

2. Cambios en la ubicación temporal de asignaturas.  Se propone cambiar de ubicación

temporal la asignatura Lenguas Modernas, que pasa de impartirse en primer curso, primer

semestre a impartirse en segundo curso, cuarto semestre. Este cambio se debe a la

necesidad de coordinar el Diploma in English Professional Skills, título común a todas las

titulaciones de la Universidad Antonio de Nebrija, con el grado en Derecho. La asignatura de

Lenguas Modernas, forma parte de dicho diploma, y es preciso que se imparta en el

segundo curso de grado, como ocurre en el resto de los grados de la Universidad, con el fin

de poder armonizar horarios, profesores y alumnos. Este cambio de ubicación temporal ha

obligado a realizar otro cambio, y pasar la asignatura de Conceptos generales de Derecho
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administrativo y contratación del sector público, al primer semestre del primer curso, para no

alterar los 60 ECTS correspondientes a cada curso de Grado.

3. Corrección de erratas en el procedimiento de adaptación de los estudiantes de los

estudios existentes al nuevo plan de estudios. Aprovechando la modificación de la memoria,

se ha introducido el cambio de la errata en el cuadro de Reconocimientos de Créditos:

Derecho de las obligaciones y de los contratos se corresponde con el Derecho Civil III,

mientras que los Derechos Reales: su regulación y publicidad se corresponde con Derecho

Civil II y ese es el cambio que se propone.

4. Posibilidad de cursar en una nueva modalidad a distancia la Materia Desarrollo

participativo y Solidario, mediante la asignatura Responsabilidad Social Corporativa por

entender que dicha asignatura complementaria la oferta académica de la misma.

5. Introducción de una modalidad a distancia (on line). Para ello se recogen adaptaciones en

el criterio 1, criterio 4, criterio 5, criterio 6, criterio 8 y criterio 10.

1. EN REFERENCIA A LAS NUEVAS VÍAS ABIERTAS POR LA LEGALIDAD

ACTUALMENTE VIGENTE PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se acepta la modificación.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

2. EN REFERENCIA A LOS CAMBIOS EN LA UBICACIÓN TEMPORAL DE

ASIGNATURAS

Se acepta la modificación.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

3. EN REFERENCIA A LA CORRECCIÓN DE ERRATAS EN EL PROCEDIMIENTO DE

ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO

PLAN DE ESTUDIOS
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Se acepta la modificación.

MOTIVACIÓN

 La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

4. EN REFERENCIA A LA POSIBILIDAD DE CURSAR EN UNA NUEVA MODALIDAD A

DISTANCIA LA MATERIA DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOLIDARIO

Se acepta la modificación.

MOTIVACIÓN

 La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

5. EN REFERENCIA A LA INTRODUCCIÓN DE UNA MODALIDAD A DISTANCIA (ON

LINE).

Se acepta la modificación.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recuerda que el Real Decreto 861/2010 introduce un cambio respecto al Real Decreto

1393/2007 en lo referido al reconocimiento académico en créditos por la participación en
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actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de

cooperación, estableciendo la posibilidad de que los estudiantes obtengan un

reconocimiento de al menos 6 créditos, por la participación en las mencionadas actividades.

Se recomienda, por tanto, actualizar la normativa en la memoria del título y corregir las

referencias aún presentes en la memoria sobre este aspecto, pues se sigue afirmando que el

reconocimiento será de un máximo de 6 créditos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 21/10/2011:
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