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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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

El objeto principal de la modificación de la memoria que se propone, que entrará en vigor a
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partir del curso 2020-2021, es mejorar la planificación temporal prevista inicialmente,

procurando una secuencia de exposición de las materias más lógica y coherente. La nueva

ordenación del estudio de algunas materias y su adecuación a la formación previa adquirida

a lo largo del Grado, facilitará una mejor comprensión por los estudiantes. Las materias y

asignaturas que resultan afectadas por la modificación en lo que se refiere al despliegue

temporal del plan de estudios -cambios de curso y/o semestre- son las relacionadas a

continuación: - Módulo "Fundamentos jurídicos y sociales": Materia (FB) "Derecho".

Asignatura "Historia del derecho español"; Materias (OB) "Teoría del derecho" y

"Argumentación jurídica y recursos del jurista". - Módulo "Derecho y relaciones jurídicas de

los sujetos de derecho": Materia (FB) "Derecho". Asignatura "Nacionalidad, extranjería e

integración social"; Materias (OB) "Derecho de la persona" y "Derecho de las relaciones

laborales y de la seguridad social". - Módulo "Sectores del ordenamiento jurídico (I)":

Materias (OB) "Derecho de obligaciones y contratos civiles", "Propiedad y derechos reales",

"Derecho Administrativo patrimonial y económico", "Contratos mercantiles y títulos valor",

"Derecho procesal civil" y "Derecho procesal penal". - Módulo "Sectores del ordenamiento

jurídico (II)": Materia (OB) "Derecho de familia y sucesiones". Las modificaciones planteadas

en la temporalización de las materias/asignaturas se han incluido en el apartado 5

[Planificación de las enseñanzas] y en los anexos correspondientes al mismo (apartados 5.1

y 5.5). 2. Al propio tiempo, se propone la modificación de la denominación y contenidos de la

asignatura "Sistemas jurídicos comparados", correspondiente a la materia "Derecho" del

Módulo "Fundamentos jurídicos y sociales", que pasa a denominarse "Derecho romano" y,

con la adaptación de contenidos, se adecúa más a los objetivos de formación básica que se

ofrecen al estudiante al inicio de los estudios de Grado. 3. Como tercer objetivo, proponemos

mejorar la estructura y configuración de una de las Menciones ya existentes "Autonomía,

Territorio y Diversidad" cuya denominación se sustituye por "Territorio y Sociedad", así como

la incorporación de una cuarta mención "Derecho de las Relaciones Laborales", que amplía

la oferta de optatividad. Asimismo, se han incluido límites en la oferta de plazas para las

cuatro menciones cualificadas del título (apartados 1.1, 5.1 y 5.5. 4. Se ha aprovechado la

oportunidad para actualizar la información disponible en la memoria, adaptándola, en su

caso, a los cambios derivados de la nueva regulación de que han sido objeto los títulos en

los últimos años. Las modificaciones introducidas -que han sido incorporadas a los diferentes

apartados de la Memoria- afectan a los siguientes extremos: - Sistemas de información

previa, requisitos de acceso y criterios de admisión (apartados 4.1 y 4.2). - Sistemas de

apoyo y orientación a los estudiantes (apartado 4.3). - Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos (apartado 4.4). En este punto, se han incorporado los nuevos

títulos y sus correspondientes tablas de reconocimiento de créditos entre el Grado en

Derecho y los Ciclos Formativos de Técnico Superior incluidos en el correspondiente

Convenio formalizado con la Comunidad Autónoma de La Rioja. - Seguimiento del título

(apartado 5.1). - Personal académico (apartado 6.1). - Procedimientos generales para

valorar el progreso y los resultados (apartado 8.2). - Datos de las personas asociadas a la
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solicitud (apartado 11). 5. Finalmente, se han corregido, algunas erratas de mecanografiado

del texto en diversos apartados.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se ha modificado la denominación de la "Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad",

sustituida por la nueva "Mención en Territorio y Sociedad", y se ha incorporado una nueva

mención denominada "Mención en Derecho de las Relaciones Laborales", tal como se

explica más extensamente en el apartado 5.1. Estos cambios se han reflejado tanto en los

campos de la aplicación informática como en el apartado 1 (Plazas ofertadas por itinerario)

del anexo 01-02-03.

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha aprovechado la modificación para actualizar la información correspondiente al

apartado 4.1 dedicado a los sistemas de información previa. Asimismo, se ha actualizado la

información sobre Requisitos generales de acceso y Vías de acceso para adaptarla a las

modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y el Real Decreto

412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos

de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (apartado 4.1. de la Guía de

apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales Universitarios

[pág. 24]).

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha actualizado la información sobre procedimientos, criterios y requisitos de admisión

para adaptarla a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de

diciembre y el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y la normativa de adaptación de la

Universidad de La Rioja. - Se ha completado la información sobre la prueba de acceso

especial de los mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o

profesional. - Se han actualizado los valores correspondientes a la reserva de plazas, de

acuerdo a la legislación vigente.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha actualizado la información referente a los sistemas de apoyo y orientación de los

estudiantes, principalmente, con la inclusión de los programas UR-INTEGRA (para el apoyo

e integración de estudiantes con discapacidad) y UR-ATIENDE (Programa puesto en marcha

por la Universidad de La Rioja con el fin de crear un canal de comunicación de problemas

que sobrepasen los cauces administrativos ordinarios).
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4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha actualizado la información sobre reconocimiento y transferencia de créditos para

completarla y adaptarla a la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la

Universidad de La Rioja (apartado I). - Se ha incluido información sobre el reconocimiento de

créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias (apartado II) para

añadir el número máximo de créditos a reconocer y hacer la referencia al Convenio de

Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de la Comunidad

Autónoma de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el reconocimiento de créditos entre

los títulos de Técnico Superior, impartidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y los

títulos universitarios de Grado impartidos en la Universidad de La Rioja, formalizado el 7 de

noviembre de 2014. Se han incluido los títulos de Técnico Superior incorporados al convenio

y se han insertado directamente en este apartado las tablas de reconocimiento. En la

cabecera de este apartado se ha incluido el número máximo de créditos a reconocer: 22,5. -

Se ha completado la información sobre el reconocimiento de créditos por acreditación de

experiencia laboral o profesional (apartado III).

5.1 - Descripción del plan de estudios

1. El grueso de las modificaciones planteadas afecta a la Estructura del plan estudios

[apartado 5.1.1 del anexo 5-A], tratándose de obtener con las mismas una mejora en la

organización temporal inicialmente prevista al procurarse una secuencia de exposición de las

materias más lógica y coherente. Junto a ellas, con la misma finalidad, se ha planteado

además el cambio de denominación y contenido de una asignatura, de la materia de

formación básica "Derecho", dentro del módulo "Fundamentos jurídicos y sociales". Se ha

aprovechado, asimismo, para corregir algún error material del redactado final. Las

modificaciones de la Estructura del plan de estudios -que se detallan en los apartados 5.1.1

del anexo 5A y 5.5 de esta propuesta de modificación del plan de estudios, al hacer

referencia a los cambios introducidos en el nivel 2 del despliegue temporal- son las

siguientes: 1.1. Modificaciones que afectan al despliegue temporal del plan de estudios: Por

las razones indicadas anteriormente, se ha considerado conveniente introducir algunos

cambios en la planificación de las enseñanzas. Las modificaciones implican el cambio de

semestre de varias materias, afectando a los diferentes módulos del plan de estudios. A

saber: - En el módulo "Fundamentos jurídicos y sociales", cambian su ubicación en el Plan

de estudios las materias: Derecho (6 ECTS pasan del 1C-2S a 1C-1S), Teoría del derecho

(pasa de 1C-1S a 1C-2S) y Argumentación jurídica y recursos del jurista (pasa de 1C-2S a

3C-1S). En este módulo se han detallado las asignaturas de formación básica ya existentes,

omitidas en la versión anterior. - En el módulo "Derechos y relaciones jurídicas de los sujetos

de derecho", cambian su ubicación en el plan de estudios las siguientes materias: Derecho
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de la persona (pasa de 2C-1S a 1C-2S), Derecho (6 ECTS de FB pasan de 2C-2S a 2C-1S)

y Derecho de las relaciones laborales y de la seguridad social (pasa de 2C-2S a 3C-2S). - En

los módulos "Sectores del ordenamiento jurídico (I)" y "Sectores del ordenamiento jurídico

(II)", cambian su ubicación en el plan de estudios las materias: Derecho procesal civil (pasa

de 3C-1S a 3C-2S), Derecho de obligaciones y contratos civiles (pasa de 3C-1S a 2C-2S),

Derecho administrativo patrimonial y económico (pasa de 3C-1S a 2C-2S), Propiedad y

derechos reales (pasa de 3C-2S a 3C-1S), Contratos mercantiles y títulos valor (pasa de 3C-

2S a 3C-1S), Derecho procesal penal (pasa de 3C-2S a 4C-1S) y Derecho de familia y

sucesiones (pasa de 4C-1S a 3C-2S). Estas dos últimas, las materias Derecho procesal

penal y Derecho de familia y sucesiones, se integran respectivamente, tras la modificación,

en los módulos "Sectores del ordenamiento jurídico (II)" y "Sectores del ordenamiento

jurídico (I)". 1.2. Modificación de una asignatura de formación básica de la materia "Derecho"

del módulo "Fundamentos jurídicos y sociales": La asignatura "Sistemas jurídicos

comparados", pasa a denominarse "Derecho romano". Mantiene el número de créditos que

tenía asignados la anterior y su ubicación en el plan de estudios. La modificación implica una

revisión de los contenidos y resultados de aprendizaje de la materia. 1.3. Modificación del

redactado de la información relativa a las materias/asignaturas, impartidas en los dos

primeros cursos del Grado, que favorecen la formación transversal del estudiante. Se ha

suprimido la referencia a la materia "Argumentación jurídica y recursos del jurista" -que pasa

del semestre 2 al semestre 5- y se ha incluido la referencia a dos asignaturas de formación

básica -"Fundamentos de economía" y "Gestión de organizaciones"-, cuya mención se había

omitido, en este punto, en la memoria. 1.4. Se ha modificado la denominación de la de la

"Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad", que pasa a denominarse ahora "Mención

en Territorio y Sociedad", tal como se explica más adelante, y se han corregido los créditos a

impartir en cada semestre (15+15 en lugar de 18+18). 1.5. Se ha incluido la nueva "Mención

en Derecho de las Relaciones Laborales". 2. El segundo de los objetivos de la modificación

es mejorar la oferta de optatividad del título. Así, en el apartado 5.1.2. [Configuración de la

formación optativa] del anexo 5-A se han detallado tanto los cambios introducidos en una de

las menciones ya existentes, como la introducción de una nueva mención de especialización.

Se ha aprovechado para ofrecer una redacción uniforme en relación a las cuatro Menciones

cualificadas, suprimiendo así la anterior redacción referida a la "Mención en Administración y

Dirección de Empresas", que respondía al estado de situación en el tiempo de implantación y

comienzo del despliegue del plan de estudios. 2.1. Modificación de la "Mención en

Autonomía, Territorio y Diversidad", que pasa a denominarse ahora "Mención en Territorio y

Sociedad" y en la que se han suprimido dos de las materias optativas que conformaban

anteriormente la oferta -"Contabilidad para juristas" y "Actividades académicas organizadas

por el Departamento"-, se ha incorporado una nueva materia optativa -"Sociología jurídica"- y

se han modificado dos de las materias optativas existentes en la Mención -"Derecho

urbanístico" y "Derecho medioambiental"- que incrementan su número de créditos de 4,5 a 6

e incorporan nuevos contenidos, resultados de aprendizaje y competencias. El detalle de
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estos, así como los datos relativos a las actividades formativas, metodologías docentes y

sistemas de evaluación de estas dos materias optativas y de la nueva optativa "Sociología

jurídica" se precisan en el apartado 5.5 de esta Propuesta de modificación del plan de

estudios. 2.2. Nueva "Mención en Derecho de las Relaciones Laborales". La nueva mención

-como se detalla más abajo- incrementa la oferta de optatividad del título y facilita al

graduado en Derecho la posibilidad de cursar posteriormente el Grado en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos del que es responsable también la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja. 3. La modificación ha permitido actualizar

la información disponible en la memoria en relación a los Mecanismos de coordinación

[apartado 5.1.4 del anexo 5-A], habiéndose clarificado las funciones del Director de estudios

-se sustituye la referencia al "Asesoramiento de los profesores tutores curriculares" por la de

"Tutoría curricular"- e incorporado información relativa a los mecanismos de coordinación

horizontal y vertical, tal como se recomendaba en el informe de evaluación de la ANECA de

18 de julio de 2013, correspondiente a la anterior modificación de la memoria. 4. En el

apartado Módulos [apartado 5.5 del anexo 5-A], se han incorporado las nuevas

competencias específicas (CE38 y CE39, así como la nueva redacción de las competencias

CE27 y CE30) derivadas de la modificación de la "Mención en Autonomía, Territorio y

Diversidad", ahora "Mención en Territorio y Sociedad", y la información completa derivada de

la creación de la "Mención en Derecho de las Relaciones Laborales". En este apartado,

también se han completado los catálogos de actividades formativas, metodologías y

sistemas de evaluación. En la materia "Marketing" se ha eliminado la actividad formativa

"Seminarios y talleres" que nunca se reflejó en la ficha de esta materia. 5. En los Anexos 5-B

[Relaciones entre competencia, actividades formativas y métodos de enseñanza] y 5-C

[Relación entre competencias y sistemas de evaluación] se han incorporado las

modificaciones derivadas de los cambios explicados para el anexo 5-A.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Los cambios introducidos en el apartado 5.5. de la memoria afectan, con diferente alcance,

al Nivel 2, el despliegue temporal, los contenidos y resultados de aprendizaje, competencias,

actividades formativas y sistemas de evaluación de las siguientes materias: 1. Módulo

"Fundamentos jurídicos y sociales". a. Se ha reorganizado el despliegue temporal de la

materia "Derecho" (24 créditos), que se imparte ahora íntegramente en el semestre 1. De

este modo, se ha trasladado la asignatura "Historia del derecho español" (6 créditos) del

semestre 2 al 1. b. Se ha modificado la denominación de una de las asignaturas de la

materia "Derecho". La nueva asignatura "Derecho romano" (6 créditos) sustituye a la

anteriormente denominada "Sistemas jurídicos comparados" (6 créditos), impartiéndose en el

mismo semestre que venía haciéndolo ésta. El cambio de denominación comporta además

el de contenidos y resultados de aprendizaje, tal como queda reflejado en el apartado 5.5. de

la memoria. c. La materia "Teoría del derecho" (6 créditos) que se impartía en el semestre 1,
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pasa ahora a serlo en el semestre 2. d. La materia "Argumentación jurídica y recursos del

jurista" (6 créditos), que venía impartiéndose en el semestre 2, pasa ahora a serlo en el

semestre 5. 2. Módulo "Derechos y relaciones jurídicas de los sujetos de derecho". a. En la

materia "Derecho" (12 créditos), la asignatura "Nacionalidad, extranjería e integración social"

(6 créditos) pasa del semestre 4 al semestre 3. b. La materia "Derecho de la persona" (6

créditos), que venía impartiéndose en el semestre 3, pasa tras la modificación al semestre 2.

c. La materia "Derecho de las relaciones laborales y de la seguridad social" (9 créditos), pasa

del semestre 4 al semestre 6. 3. Módulo "Sectores del ordenamiento jurídico (I)". a. La

materia "Derecho procesal civil" (6 créditos) pasa del semestre 5 al semestre 6. b. Las

materias "Derecho de obligaciones y contratos civiles" (7,5 créditos) y "Derecho

administrativo patrimonial y económico", pasan del semestre 5 al semestre 4. c. Las materias

"Propiedad y derechos reales" (7,5 créditos) y "Contratos mercantiles y títulos valor" (7,5

créditos), pasan del semestre 6 al semestre 5. Asimismo, se corrige denominación anterior

"Contratos mercantiles y títulos de valor". d. Además, se suprime la materia "Derecho

procesal penal" (6 créditos), que se traslada al módulo "Sectores del ordenamiento jurídico

(II)". e. Finalmente, se incorpora la materia "Derecho de familia y sucesiones" (6 créditos),

que formaba parte del módulo "Sectores del ordenamiento jurídico (II)" y pasa del semestre 7

al semestre 6. 4. Módulo "Sectores del ordenamiento jurídico (II)". a. Se suprime la materia

"Derecho de familia y sucesiones" (6 créditos), que se traslada al módulo "Sectores del

ordenamiento jurídico (I)". b. Se incorpora la materia "Derecho procesal penal" (6 créditos),

que formaba parte del módulo "Sectores del ordenamiento jurídico (I)" y pasa del semestre 6

al semestre 7. 5. Módulos y listado de menciones. Se ha modificado la denominación del

Módulo y listado de menciones de "Autonomía, Territorio y Diversidad", por la de "Mención

en Territorio y Sociedad". La información se ha actualizado en relación a la materia "Derecho

autonómico de La Rioja" y a todas las materias que conforman el módulo. 6. Módulo

"Territorio y sociedad". a. Se han suprimido las materias optativas "Contabilidad para

juristas" (4,5) y "Actividades académicas organizadas por el Departamento" (3 créditos)

existentes en la anterior "Mención en Autonomía, Territorio y Diversidad". b. Se ha

incorporado la nueva materia optativa "Sociología jurídica" (4,5 créditos) en la ahora

denominada "Mención en Territorio y Sociedad", en relación a la que se detallan los

contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas, métodos

docentes, sistemas de evaluación y observaciones (competencias propias de la mención). La

nueva materia optativa se imparte en el semestre 7. c. La materia "Gestión de la diversidad

cultural y religiosa" (4,5 créditos), pasa del semestre 7 al 8. Se han actualizado las

competencias propias de la mención en el apartado de observaciones. d. La materia

"Propiedad rústica y derecho agrario" (4,5 créditos), pasa del semestre 8 al 7. e. La materia

"Derecho urbanístico" incrementa su carga lectiva de 4,5 a 6 créditos. Se incorporan así

nuevos datos en relación a sus resultados de aprendizaje, contenidos, competencias y

observaciones (competencias propias de la mención), y se modificar las horas de las

actividades formativas. f. La materia "Derecho medioambiental" incrementa su carga lectiva
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de 4,5 a 6 créditos. Se incorporan así nuevos datos en relación a sus resultados de

aprendizaje, contenidos, competencias y observaciones (competencias propias de la

mención), y se modificar las horas de las actividades formativas. g. Módulo "Derecho de las

relaciones laborales". Se han incorporado las tres materias que integran este nuevo módulo:

"Riesgos laborales", "Derecho del trabajo y de la seguridad social" y "Psicología de las

relaciones laborales" y se han detallado los contenidos, resultados de aprendizaje,

competencias, actividades formativas, métodos docentes, sistemas de evaluación y

observaciones (competencias propias de la mención). Asimismo, se ha añadido el

despliegue temporal semestral de todas las asignaturas de Formación básica, omitido en la

versión anterior de la memoria.

6.1 – Profesorado

Se han modificado los datos del personal académico destinado a la docencia del título para

adaptarlos a los cambios introducidos en los módulos y materias del plan de estudios

(apartado 5.1) y, por coherencia, se han actualizado los datos de todo el personal académico

de acuerdo con la planificación docente del curso 2018/19.

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se ha actualizado y completado la información relativa a los procedimientos generales para

valorar el progreso y los resultados.

11.1 - Responsable del título

Se han actualizado los datos del responsable del título (Director de Estudios del Grado).

11.2 - Representante legal

Se han actualizado los datos del representante legal de la Universidad (Vicerrector de

Planificación).

11.3 – Solicitante

Se han actualizado los datos del solicitante (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y

Jurídicas).
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 13/01/2020:
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