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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)         Modificación del Programa del Grado. El Programa del Grado en Relaciones

Internacionales se ha modificado en varios puntos en virtud de la aplicación de la nueva

Normativa de Lenguas de la Universidad, que estipula la reducción de dos a una sola

asignatura de Lenguas Modernas, ubicada en el segundo semestre del segundo curso. Ante

la necesidad de ampliar los estudios de área en el Grado, la circunstancia se ha

aprovechado para introducir una nueva asignatura de Escenarios Internacionales y

Globalización. Los cambios operados sobre el Plan de estudios son los siguientes: -Sustituir

las dos asignaturas básicas Lenguas Modernas, del segundo semestre del primer curso y el

primer semestre del segundo curso, por una sola asignatura básica, Lenguas Modernas, en

el segundo semestre del segundo curso. -La asignatura básica Psicología Social pasa del

segundo semestre del segundo curso al segundo semestre del primer curso.. -La asignatura
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obligatoria Estructura y Dinámica de la Sociedad Internacional pasa a ser básica. -La

asignatura optativa Economía Internacional e Integración Económica Mundial pasa a ser

obligatoria y a denominarse Tendencias de la Economía global. -La asignatura obligatoria

Escenarios Internacionales y Globalización se desdobla en dos asignaturas: Escenarios

Internacionales y Globalización I, obligatoria, que se impartirá en el primer semestre del

segundo curso, y Escenarios Internacionales y Globalización II, optativa, que se impartirá en

el primer semestre del tercer curso.. -Se plantea una nueva asignatura optativa, Derecho

Diplomático y Consular, como alternativa a Introducción al Derecho Comunitario Europeo,

optativa del segundo semestre del tercer curso.. - Se añade la asignatura Responsabilidad

Social corporativa a las opciones de la Materia Desarrollo del Espíritu Participativo y solidario

que hasta ahora cuenta como asignaturas opcionales con la de Ética del Voluntariado y la de

Derechos Humanos.

2)         Establecimiento en la estructura del Grado del reconocimiento de créditos por

experiencia profesional y por títulos propios universitarios, hasta un límite conjunto del 15%

de los ECTS del Grado. Esta modificación consiste en incorporar a la Memoria del Grado en

Relaciones Internacionales la posibilidad de reconocer créditos por experiencia laboral y

profesional y títulos propios universitarios tal como dispone la legislación vigente.

Igualmente, en la Memoria se especifican y justifican los criterios de reconocimiento de

créditos en estos supuestos establecidos por la Universidad Antonio de Nebrija.

3)         Se amplía la forma de impartición del Grado, al admitir la modalidad a distancia o

virtual.

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

1)         En referencia a la primera solicitud. Modificación del Programa del Grado

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda corregir esta frase:” Los conocimientos y habilidades especificas del Grado

se adquieren a través de las asignaturas obligatorias (60 ECTS), la realización de prácticas
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externas en Instituciones o empresas (Evaluación del desarrollo de capacidades en

Instituciones o Empresas) y del Trabajo de Fin de Grado (18 ECTS).”, porque ahora los

ECTS obligatorios son 102.

2)         En referencia a añadir la modalidad virtual a la impartición de dicho Grado, junto a la

presencial ya verificada

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda que cuando la modificación del Reglamento General del Alumnado sea

definitiva se modifique la memoria para tener una versión actualizada, solicitando la

correspondiente modificación.

Se recomienda aportar los procedimientos por los que se van a llevar a cabo la movilidad de

los estudiantes de la modalidad a distancia. Se recomienda introducir en la Memoria

sistemas de movilidad virtual.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se recomienda ampliar los recursos bibliográficos virtuales, necesarios en un tipo de

docencia a distancia. La biblioteca virtual carece de bases de datos específicas en materia

de Relaciones Internacionales. en particular carece de bases que recojan la bibliografía

norteamericana en la materia. Desde esta perspectiva los recursos que se especifican

carecen de la suficiente especificación. Esta recomendación será objeto de especial atención

en el proceso de seguimiento

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/07/2011:
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