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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:

Criterio 6. PERSONAL ACADÉMICO

Dado que la modificación en el número de plazas afecta a las necesidades de profesorado, y

que en la memoria verificada se presenta el profesorado del curso 2014/2015 y se analiza su

situación para una matrícula de 40 alumnos en la titulación, se recomienda que, en futuras

modificaciones del título se actualice la información relativa al profesorado y se analice su

situación para la matrícula de alumnos propuesta (47 en la modificación actual).

CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS
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Si bien se acepta la modificación al alza de la tasa de abandono, teniendo en cuenta las

particularidades de la titulación (número reducido de alumnos, previsible elevada calificación

de entrada), se recomienda valorar las causas de dicha circunstancia y, en su caso, adoptar

las correspondientes medidas correctoras. En particular considerando que se propone, en la

modificación actual, un incremento del número de plazas ofertadas para, previsiblemente,

atender una mayor demanda.

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

0 - Descripción general: Se modifica el número de plazas de nuevo ingreso. Se actualiza

enlace a las nuevas normas de permanencia. Se cambia de apartado el "perfil de ingreso

recomendado" (se pasa del 4.2 al 41, que es donde corresponde). En el apartado 5.1 se

corrige alguna errata y se aclara el contenido del módulo "Trabajo Fin de Grado". Se

modifican las tasas de eficiencia, de abandono y de graduación. Tras la incorporación de un

nuevo equipo de gobierno en la Universidad de Oviedo, se ha procedido a cambiar las

personas asociadas a esta solicitud.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se ha incrementado el número de

plazas ofertadas, pasando de 40 a 47. Se ha cambiado el enlace de las normas de

permanencia para acceder a las nuevas, aprobadas en 2016.

4.1 - Sistemas de información previo: Se añade en este apartado el perfil de ingreso

recomendado, que antes se encontraba en el apartado 4.2.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se elimina el perfil de ingreso

recomendado, que debe aparecer en el apartado 4.1. Se actualiza la normativa de admisión.

5.1 - Descripción del plan de estudios: Se corrige alguna errata y se aclara el contenido del

módulo "Trabajo Fin de Grado". Aunque la distribución de créditos ECTS se hace por

módulos (del I al VI), el carácter "básico", "obligatorio", "optativo" o "trabajo fin de grado" se

corresponde con lo indicado en el apartado 1.2.
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8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se han modificado las tasas de

eficiencia, de abandono y de graduación. Se ha justificado la modificación.

11.1 - Responsable del título: Se cambia el responsable del título, por cambio del equipo de

gobierno.

11.2 - Representante legal: Se cambia e representante legal del título, por cambio de equipo

rectoral.

11.3 - Solicitante: Se cambia el solicitante del título, por cambio del equipo de gobierno.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 10/10/2017:
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