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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.

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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Aumento de número de plazas para adaptarlo a la demanda real y/o potencial y cumplir con

lo establecido por la norma de la Conferencia General de Política Universitaria: "Acuerdo de

protocolo y buenas prácticas en el proceso de establecimiento de la oferta de plazas y
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titulaciones" (12 de mayo de 2014). Este aumento de plazas no conlleva modificación del

personal académico asignado al Grado, ni de los recursos materiales, servicios y

laboratorios con los que cuenta la Universidad ya que se estima que son recursos suficientes

para atender esa oferta. Además, con el fin de mejorar el plan de estudios, se han

contestado a las recomendaciones propuestas por la Comisión en el informe favorable de

fecha 08/07/2014 solventando así las observaciones formuladas relativas a: la mejora de la

descripción de las competencias especificas del plan de estudios y la inclusión de la

asignatura Economía Política Internacional en la materia de Economía: cambio y estructura,

en lugar de en la materia Política Internacional, y la inclusión de 3 asignaturas optativas en el

bloque de Justicia, Política y Comunidad Internacional del módulo 3, tal y como se indica en

los apartados siguientes:

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se indica el código ISCED

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Aumento de número de plazas para adaptarlo a la demanda real y/o potencial

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se contesta, al principio de este apartado, a las recomendaciones propuestas por ANECA en

el informe de evaluación FAVORABLE de fecha 08/07/2014 (Expediente nº: 7460/2013)

3.3 - Competencias específicas

Se revisan y ajustan algunas competencias específicas con motivo de las recomendaciones

propuestas por ANECA en el informe de evaluación FAVORABLE de fecha 08/07/2014

(Expediente nº: 7460/2013), entre ellas la CE8 Y CE13.

5.1 - Descripción del plan de estudios

El plan de estudios de este Grado no sufre ninguna modificación. Sin embargo, de acuerdo

con las recomendaciones propuestas por ANECA en el informe de evaluación FAVORABLE

de fecha 08/07/2014 (Expediente nº: 7460/2013), la asignatura Economía Política

Internacional deja de pertenecer a la materia "Política Internacional" y se introduce dentro de

la materia de "Economía: cambio y política" . Además, en el módulo III (Formación específica

en estudios globales), dentro de la materia "Justicia, política y comunidad internacional" se

introducen tres nuevas asignaturas optativas para no vaciar de contenido el ámbito de la
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política: Análisis político, Comportamiento y actores políticos y Teoría e ideologías políticas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

El plan de estudios de este Grado no sufre ninguna modificación. Sin embargo, de acuerdo

con las recomendaciones propuestas por ANECA en el informe de evaluación FAVORABLE

de fecha 08/07/2014 (Expediente nº: 7460/2013), la asignatura Economía Política

Internacional deja de pertenecer a la materia "Política Internacional" y se introduce dentro de

la materia de "Economía: cambio y política" . Además, en el módulo III (Formación específica

en estudios globales), dentro de la materia "Justicia, política y comunidad internacional" se

introducen tres nuevas asignaturas optativas para no vaciar de contenido el ámbito de la

política: Análisis político, Comportamiento y actores políticos y Teoría e ideologías políticas.

6.1 – Profesorado

No sufre modificación ya que se estima que el profesorado existente y disponible es

suficiente para impartir las clases

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se indica la previsión de alumnos matriculados, número de aulas disponibles y horas

semanales de aula

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

En este apartado se añade la Normativa reguladora de los procesos de evaluación continua

en los estudios de grado, aprobada por el consejo de gobierno en su sesión de 31 de mayo

de 2011

DEPARTAMENTOS FACULTAD

EN la

CIENCIAS SOCIALES Y
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/04/2015:
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