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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.

Una vez examinada la solicitud, ANECA emite un informe ACEPTANDO las modificaciones

presentadas.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

1)    Criterio 1. Se modifica el número de plazas de alumnos de nuevo ingreso ofertadas.

Donde dice: “Primer año: 170 estudiantes, Segundo año: 170 estudiantes, Tercer año: 170

estudiantes, Cuarto año: 170 estudiantes”

Debe decir: “ -Plazas en la Facultad de Derecho: Primer año: 170 estudiantes, Segundo año:

170 estudiantes, Tercer año: 170 estudiantes, Cuarto año: 170 estudiantes
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-Plazas en la Escuela de Relaciones Laborales de Elda (Centro adscrito): Primer año: 60

estudiantes, Segundo año: 60 estudiantes, Tercer año: 60 estudiantes, Cuarto año: 60

estudiantes.

2)    Criterio 4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. Se introduce el

número de créditos que son objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o

laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales

3)    Criterio 5. Se modifica las fichas de algunas materias según se detalla en el documento

de modificación, corrigiendo erratas o introduciendo cambios en las actividades formativas,

metodología o requisitos previos de las mismas.

4)    Criterio 10. Correcciones de errores en la tabla de reconocimiento de materias de las

Licenciaturas de Ciencias del Trabajo y Diplomatura en Relaciones Laborales en el nuevo

Grado. Se proponen los siguientes cambios:

a)    La asignatura optativa “Diseño de encuestas y muestreo” aparece erróneamente en la

Tabla de reconocimiento correspondiente a la Licenciatura en Ciencias del Trabajo en lugar

de aparecer en la Tabla de reconocimiento de la Diplomatura en Relaciones Laborales, ya

que es una asignatura que figuraba en el plan de estudios de la citada Diplomatura y no en

el plan de estudios de la Licenciatura.

b)    La asignatura optativa “Diseño de encuestas y muestreo” aparece erróneamente en la

Tabla de reconocimiento correspondiente a la Licenciatura en Ciencias del Trabajo en lugar

de aparecer en la Tabla de reconocimiento de la Diplomatura en Relaciones Laborales, ya

que es una asignatura que figuraba en el plan de estudios de la citada Diplomatura y no en

el plan de estudios de la Licenciatura.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Página 3 de 4



Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 02/01/2012:
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