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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:

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.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

La Universidad retira la solicitud de reconocimiento de créditos desde enseñanzas

superiores oficiales no universitarias alegando que no hay en la actualidad ninguna titulación

con competencias compatibles con el Grado en Derecho, pero señalando que si la hubiera

en el futuro la Comisión competente consideraría dicha convalidación. Se recuerda que, en

tal caso, habría que solicitar oficialmente una nueva modificación de la memoria, al no poder

reconocerse ahora ningún crédito en esta clase de estudios.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

ADAPTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE

TÍTULOS DE LA MEMORIA VERIFICADA EN EL 2010 La Facultad de Derecho ha

procedido a la adaptación a los requerimientos de la Aplicación de Oficialización de Títulos

de la Memoria Verificada en el 2010. Ello no quiere decir que se esté haciendo una

modificación del Título, sino únicamente plasmando en la nueva plataforma los datos ya

aprobados por esta Agencia y que constan en la memoria de verificación. Debido a que en

esta plataforma se nos han exigido datos que en su día no figuraban en la Memoria de

Verificación y que fue aprobada por esta Agencia y publicada en el BOE (como por ejemplo,

los Reglamentos de progreso y permanencia, o de Reconocimiento, Adaptación y

Transferencia de Créditos), datos específicos sobre las evaluaciones, concretamente,

máximos y mínimos en los sistemas de evaluación de cada una de las materias), es por lo

que nos hemos visto obligados a cumplimentarlos, sin que ello conste en la memoria inicial y

sin que ello suponga una modificación de la Memoria aprobada por esta Agencia. A

continuación se enumeran las adaptaciones a los requerimientos de la Aplicación de

Oficialización de Títulos de la Memoria Verificada en el 2010 de Grado en Derecho: 1.- En el

apartado 1.3 se ha añadido el enlace a las normas de Progreso y Permanencia aprobadas

con posterioridad a la presentación de la Memoria de solicitud de Verificación al título. 2.- En

el apartado 4.4, se ha incluido la regulación de la Universidad de La Laguna del Reglamento

de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Crédito de la ULL aprobado con

posterioridad a la Verificación del Título ( 26 de abril de 2012). 3.- En los apartados 5.5.1.8

de todas las materias se ha procedido a cumplimentar los datos exigidos por esta plataforma

de máximos y mínimos en los sistemas de evaluación de todas las materias.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

En el apartado 1.3 se ha añadido el enlace a las normas de Progreso y Permanencia

aprobadas con posterioridad a la presentación de la Memoria de solicitud de Verificación al

título.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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En el apartado 4.4, se ha incluido la regulación de la Universidad de La Laguna del

Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Crédito de la ULL aprobado

con posterioridad a la Verificación del Título (26 de abril de 2012).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En los apartados 5.5.1.8 de todas las materias se ha procedido a cumplimentar los datos

exigidos por esta plataforma de máximos y mínimos en los sistemas de evaluación de todas

las materias.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/09/2015:
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