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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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

El cambio propuesto en esta solicitud de Modificación se concreta en: 3.1. Competencias
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Básicas y Generales: Se han añadido y considerado en la configuración de toda la titulación

las competencias básicas correspondientes al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para

adecuar el título a la legislación vigente. Se han reducido las Competencias Generales que

figuraban en la memoria de Verificación a una solo CG: Capacidad de trabajo en equipo. 3.3.

Competencias básicas y generales Se ha actualizado la redacción de la Competencia

específica referida a la materia de Prácticas Externas. 5.5. Módulos/Materias y asignaturas

Se mantiene la estructura originaria de cinco módulos. La materia de prácticas externas

aparecía ubicada entre enero y agosto, sin embargo, debido a los convenios de colaboración

con las Entidades y a la disponibilidad de cada empresa, esta materia puede comenzar en

cualquier momento del curso. La materia Trabajo Fin de Máster aparecía ubicada en

septiembre, cuando hubieran terminado las Prácticas Externas. Sin embargo, el desarrollo

de las materias presenciales termina en junio, y también la mayor parte de las prácticas

curriculares, por lo que el TFM se realiza inmediatamente después para favorecer la

movilidad de los estudiantes. Criterios modificados o actualizados: 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,

5.5, 6.1, y 9.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Descripción del cambio:

Se han añadido y considerado en la configuración de toda la titulación las competencias

básicas correspondientes al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para adecuar el título a la

legislación vigente. Se han reducido las Competencias Generales que figuraban en la

memoria de Verificación a una solo CG: Capacidad de trabajo en equipo.

3.3 - Competencias específicas

Descripción del cambio:

Se ha actualizado la redacción de la Competencia específica referida a la materia de

Prácticas Externas.

4.1 - Sistemas de información previo

Descripción del cambio:

Actualizado a la redacción actual
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4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

Actualizado a la redacción actual

4.3 - Apoyo a estudiantes

Descripción del cambio:

Actualizado a la redacción actual

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Descripción del cambio:

Actualizada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos a los nuevos RD.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

Se mantiene la estructura originaria de cinco módulos. La materia de prácticas externas

aparecía ubicada entre enero y agosto, sin embargo, debido a los convenios de colaboración

con las Entidades y a la disponibilidad de cada empresa, esta materia puede comenzar en

cualquier momento del curso. La materia Trabajo Fin de Máster aparecía ubicada en

septiembre, cuando hubieran terminado las Prácticas Externas. Sin embargo, el desarrollo

de las materias presenciales termina en junio, y también la mayor parte de las prácticas

curriculares, por lo que el TFM se realiza inmediatamente después para favorecer la

movilidad de los estudiantes.

6.1 - Profesorado

Descripción del cambio:

Actualizado a la situación actual

9 - Sistema de garantía de calidad

Descripción del cambio:
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Actualizado a la versión del SGIC vigente

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 08/02/2016:
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