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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:

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

1.1 Datos básicos de la descripción del título:

Se actualiza el número de alumnos de nuevo ingreso, que pasa de 50 a 80.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se recoge la composición actual de las comisiones del título.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se reformulan las competencias generales del título, pasando a ser éstas lo que antes eran

los objetivos del título

3.2 - Competencias transversales

Se eliminan las competencias transversales, ya que no hay un catálogo institucional de las

mismas, ni son comunes a las otras titulaciones de la Facultad.
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3.3 - Competencias específicas

Se reformulan las competencias específicas, disminuyendo su número.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza la información

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se renueva la información de este criterio para recoger la nueva reglamentación de la

universidad de La Laguna, que traspone las novedades introducidas por los Reales Decretos

861/2010 y 1618/2011, La anterior era del año 2009. Se introduce la referencia al reglamento

que establece el sistema de reconocimiento de créditos en los estudios de grado por

participación en actividades universitarias. Se incluye información sobre el reconocimiento de

créditos para los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional. Se añade el cuadro

de reconocimiento de créditos para las asignaturas que se modifican en el segundo curso del

Grado.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se actualiza la información del criterio 5 para describir la modificación introducida en la

estructura de las asignaturas del segundo curso del grado

6.1 – Profesorado

Se actualiza la información

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

La sección 8.2 se ajusta a lo aprobado en Comisión de Calidad, con respecto al programa

AUDIT.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se introduce el enlace para indicar en qué lugar de la web de la Facultad se encuentra
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alojada la información referente al Sistema de Garantía de Calidad.

10.1 - Cronograma de implantación

Se actualiza el cronograma de extinción de las licenciaturas de Matemáticas y Ciencias

Estadísticas al objeto que los alumnos que lo deseen puedan finalizar la doble titulación,

situación que el cronograma de extinción anterior no permitía.

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.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 10/06/2013:
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