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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este Grado no pide atribuciones profesionales.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general. Descripción del cambio: Las modificaciones afectan al perfil defensa

que se imparte en el Centro Universitario de la Defensa 1) La primera de las modificaciones

consiste en redistribuir las enseñanzas del grado a lo largo de cinco años, de manera que se

incorporen desde el primer año más contenidos de carácter militar. El formato propuesto

pasa, de esta manera, a ser coincidente con el ya implantado en las otras dos academias

militares (Academia General del Aire y Escuela Naval Militar). Esto implica modificaciones en

los siguientes criterios: - Criterio 1.3 Se cambia la información correspondiente a los ECTS

de matrícula mínima y máxima tanto a tiempo completo como parcial - Criterio 5.1

Modificación de la planificación temporal - Criterio 5.5 Modificación del despliegue temporal

2) Criterio 5.5.: La segunda modificación afecta a la descripción de las asignaturas

correspondientes a idiomas: - Contenidos. - Sistemas de evaluación - Observaciones -Así

mismo se procede a incorporar en todas las materias los sistemas de evaluación y

porcentajes.
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5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Modificación de la

planificación temporal para el perfil defensa

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte. Descripción del cambio: Se modifica la

información correspondiente a los ECTS de matrícula mínima y máxima para el perfil

defensa

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: En el perfil defensa: -

Modificación del despliegue temporal de las materias / asignaturas correspondientes a los

módulos obligatorio y optativo correspondientes al perfil defensa - Modificación de la

información correspondiente a las materias de lengua inglesa y segundo idioma en cuanto a

contenidos, sistemas de evaluación y observaciones. -Así mismo se procede a incorporar en

todas las materias los sistemas de evaluación y porcentajes.

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 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Itinerario 1. Centro Universitario de la Defensa

El número de créditos de matrícula en primer curso para los estudiantes a tiempo completo

se fija en 48 ECTS para poder acomodar la planificación a la propuesta de realizar el grado

en 5 años. Dado que el curso académico según el Real Decreto 1125/2003 consta de 60

ECTS, se recomienda que se pueda trasladar este número a las casillas de número de

créditos de matrícula para estudiantes a tiempo parcial (aunque a nivel interno del centro

para los estudiantes de primer curso el matricularse en 48 ECTS signifique ser estudiante a

tiempo completo).

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
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modificación.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 09/07/2013:
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