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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:

RECOMENDACIONES

Se recomienda eliminar del formulario de solicitud de modificación la respuesta a las

motivaciones de ANECA del informe provisional. Esta información únicamente debe constar

en el pdf adjunto al Criterio 2. JUSTIFICACIÓN. En concreto el párrafo que ha ser suprimido

del formulario de modificación es:

“Se motiva la inclusión del inglés como segunda lengua de impartición del máster, ya

existente en la verificación del título aprobado por la Agencia Canaria (ahora ACCUEE) y la

propia ANECA, viniendo obligada por el Decreto del Gobierno de Canarias 168/2008, de 22

de julio (BOC nº 154, de 1 de agosto), que establece que en los contenidos de las

titulaciones "ha de preverse el conocimiento de una segunda lengua, que será
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preferiblemente el inglés con un nivel adecuado y en consonancia con las necesidades que

tendrán los titulados de cada titulación. (...) Será requisito la impartición de al menos el 5%

de los créditos en esa segunda lengua". En este sentido, los contenidos habituales de las

asignaturas de esta titulación cumplen con la previsión establecida por la norma autonómica,

para la cual esta segunda lengua no tiene carácter vehicular, por lo que su condición de

requisito como segunda lengua se cumple igualmente mediante el B1.”

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 01/10/2015:
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