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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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Los cambios que se solicitan consisten en una modificación del campo de observaciones de

la asignatura TFG donde se incluye nueva información entre otros aspectos, de la evaluación

de la mencionada asignatura. Se solicita la impartición de un Itinerario Castellano-Inglés
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aportando la información relativa al mismo en los distintos apartados necesarios de la

memoria. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL TFG:

En relación con la modificación del sistema de evaluación de la asignatura TFG, el volumen

de estudiantes matriculados anualmente en la asignatura "TFG Derecho" (500

aproximadamente) hace inviable mantener el sistema de evaluación por tribunales. En las

convocatorias de junio y julio era necesario constituir entre 12 y 15 tribunales, de tres

miembros (más un suplente), esto es, un total de entre 48 y 60 profesores en cada una de

las referidas convocatorias. Habida cuenta de esta situación, y con arreglo a lo dispuesto en

el art. 1.2 del Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de

Máster en la Universidad de Murcia, la Junta de Centro de la Facultad de Derecho acordó,

en su sesión de 31 de octubre, la aprobación de una normativa específica dirigida a regular

de manera más precisa la elaboración, acto de defensa y evaluación de los TFG en los

títulos impartidos por la Facultad de Derecho, que conviene reflejar en la Memoria de Grado

del Grado en Derecho. Dicho sistema de evaluación comenzará a aplicarse a partir de la

convocatoria de Junio del curso 2018/2019. SOLICITUD DE CREACIÓN DE UN

ITINERARIO EN CASTELLANO E INGLÉS: En relación con la información relativa a la

impartición de asignaturas del Grado en inglés, la Junta de Centro de la Facultad de

Derecho, en su sesión de 7 de septiembre de 2018, aprobó la participación del centro en la

"Convocatoria para el impulso y consolidación de proyectos de docencia bilingüe durante el

curso 2018/2019" del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Murcia.

Con base en la misma, la Facultad tiene previsto ofrecer un itinerario en castellano e inglés

en uno de sus grupos, en el que los futuros alumnos y alumnas cursarán un porcentaje

superior al 30% de los créditos del Grado en Derecho en inglés. A este respecto, la

impartición de una serie de asignaturas del Grado en Derecho en inglés es coherente con lo

dispuesto en la Memoria de Grado vigente, en concreto en el apartado 1, "Descripción del

título", en el que se prevé el inglés como una de las lenguas en las que se imparte el grado.

La docencia de algunas asignaturas en inglés es también coherente con la Competencia

General 5 incluida en la Memoria del Grado vigente, en el apartado 3 "Competencias", a

saber, "Comprender y expresarse en un idioma extranjero en el ámbito del Derecho,

particularmente en inglés". De esta forma, con el fin de aportar una información más precisa

a los futuros estudiantes, se considera conveniente añadir en la Memoria, respecto de las

fichas de los módulos y materias del Grado, que las mismas se podrán impartir no sólo en

castellano sino también en inglés. Asimismo, se considera oportuno añadir un requisito de

nivel en la lengua extranjera como criterio de admisión en el criterio 4.2 de la memoria. Se

señalan a continuación las modificaciones necesarias en los apartados correspondientes.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

En este archivo se ha eliminado la respuesta a las alegaciones derivado del último proceso

de modificación.
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4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Los requisitos de acceso y admisión del título no han variado pero debido a los últimos

acontecimientos normativos sobre el acceso y admisión a los títulos de grado ha sido

necesario modificar parte del contenido del mismo. La modificación se inicia en el párrafo

que hace referencia al Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre y termina justo antes del

párrafo introductorio de la prueba de mayores de 40 años. El texto se ha señalizado en

negrita. Debido a la solicitud del itinerario en castellano e inglés se crea un apartado

denominado ITINERARIO CASTELLANO - INGLES donde se informa sobre los requisitos de

admisión al mismo.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se crea un apartado llamado ITINERARIO CASTELLANO - INGLES donde se informa de la

particularidad de los mecanismos de apoyo y orientación de los estudiantes que elijan esta

modalidad de impartición. El texto se ha señalizado en el tercer párrafo en negrita. También

se han actualizado enlaces que estaban inoperativos.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha modificado este archivo incluyendo un nuevo apartado 5.1.1 incluyendo información

sobre el ITINERARIO EN CASTELLANO E INGLÉS (página 15). Se han actualizado enlaces

que estaban inoperativos y dentro del apartado 5.1.3 (página 27) se ha modificado la antigua

denominación del sistema de garantía de calidad por el Sistema de Aseguramiento Interno

de Calidad (SAIC). Los cambios se han señalizado en color verde.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se solicita la modificación de la denominación del sistema de evaluación (SE4) para ajustarlo

mejor a las características y naturaleza de los trabajo realizados, entre ellos el TFG. La

nueva denominación es la siguiente: "Presentación y defensa de los trabajos: exposición de

los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la realización de un trabajo, así

como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo".

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Debido a la solicitud de impartición del ITINERARIO EN CASTELLANO E INGLÉS se ha

indicado respecto de las materias y asignaturas del Grado, que los mismos se podrán

impartir no sólo en castellano sino también en inglés. En concreto, se sugiere añadir la
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mención correspondiente en el apartado de "lenguas en las que se imparte" para cada uno

de los mencionadas materias y asignaturas, excepto los relativos a lenguas extranjeras

distintas del inglés. Se modifica el campo de observaciones de la asignatura TFG para

reflejar la modificación del Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Fin de Grado y

de Fin de Máster en la Universidad de Murcia y la normativa específica aprobada en la Junta

de Centro de la Facultad de Derecho donde se acordó, en su sesión de 31 de octubre, la

aprobación de una normativa específica dirigida a regular de manera más precisa la

elaboración, acto de defensa y evaluación de los TFG en los títulos impartidos por la

Facultad de Derecho. El nuevo texto se ha señalado en negrita.

6.1 – Profesorado

Se crea un nuevo apartado 6.1.3 denominado ITINERARIO CASTELLANO-INGLES (página

11). El contenido del mismo se ha señalizado en color verde.

10.1 - Cronograma de implantación

Se modifica este apartado incluyendo el cronograma de implantación del ITINERARIO

CASTELLANO - INGLÉS. Esta información se ha incluido en color verde.

11.2 - Representante legal

Se modifican los datos del representante legal incluyendo los datos de la vicerrectora de

estudios Dª Sonia Madrid Cánovas.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/03/2019:
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