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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

1.1-Datos básicos de la descripción del título. 1.3-Universidades y centros en los que se

imparte. 4.2-Requisitos de acceso y criterios de admisión. 4.3-Apoyo a estudiantes. 4.4-

Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. 5.1-Descripción del Plan de
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estudios. 5.5-Módulos, materias (nivel 1). 6.2-Otros recursos humanos. 9-Sistema de

garantía de calidad. 11.2-Representante legal. 11.3-Solicitante.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se asigna a cada mención el número de créditos optativos obligatorios de mención que debe

cursar el estudiante (21 ECTS). JUSTIFICACIÓN: Inicialmente se contemplaban 42 créditos

para cada mención. No obstante, los créditos específicos de cada mención eran 21 créditos,

siendo los otros 21 créditos de optatividad común. En consecuencia, en la descripción del

plan se aclara este aspecto y se señala que para cursar cada mención solo son precisos 21

créditos de optatividad específica y que el resto de créditos, hasta 42, corresponden a los

créditos de la optatividad común. No se trata, por tanto, de una modificación de fondo, sino

de una aclaración de la estructura del plan con el fin de diferenciar la optatividad común de la

específica de mención.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se modifican los créditos de matrícula mínima y máxima para estudiantes a tiempo completo

y parcial para adaptarlo a la normativa actual de la universidad. Se actualiza la URL de

enlace a las normas de permanencia.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha realizado una descripción amplia y detallada de los requisitos de acceso y criterios de

admisión del Grado, quedando reflejados los principales aspectos de la normativa de la

propia universidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Incorporación del nuevo Plan de Mentoría de la UPNA y la Oficina de Atención Universitaria.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha realizado una descripción amplia y detallada de Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos, reflejando la normativa de la propia Universidad (además de

cumplir la normativa general). Inclusión de una tabla comparativa correspondiente a las

materias de un título de enseñanza superior no universitaria (Ciclo Formativo de Grado

Superior en Administración y Finanzas (Boletín Oficial de Navarra número 157, de 27 de

diciembre de 1996) cuyas competencias pudieran ser reconocidas en este Grado, con un

número de créditos reconocidos igual al valor máximo de reconocimiento de créditos

Página 3 de 5



propuesto (30 ECTS).

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha modificado el apartado 5.1 Descripción del Plan de Estudios JUSTIFICACIÓN: Se ha

actualizado el apartado 5.1 sobre estructura de las enseñanzas para adecuarlo a la

modificación realizada. En la descripción se aclara que el plan de estudios se compone de

un módulo de optatividad que comprende: Materia 1: Asesoría Laboral de Empresa (21

créditos). Su realización permite obtener la mención correspondiente si además se cursan

otros 21 créditos de la optatividad común y 12 créditos de prácticas en despachos. Materia 2:

Dirección de Recursos Humanos (21 créditos). Su realización permite obtener la mención

correspondiente si además se cursan otros 21 créditos de la optatividad común y 12 créditos

de prácticas en empresa. Materia 3: Optatividad común 21 créditos. Se contempla además la

distribución anual de los créditos de optatividad

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha modificado el apartado 5.5 módulos y materias (nivel1) JUSTIFICACIÓN: Se ha

introducido un único módulo de mención en el que se diferencian las materias de Asesoría

Laboral de Empresa, Dirección de Recursos Humanos y Optatividad Común. Se trata tal y

como se ha indicado de una modificación de forma, que no implica cambios de fondo. Con

ello, se corrige el error de la anterior memoria en el que se recogían todos los créditos

ofertados como optativos y no solo los que efectivamente tiene que cursar el estudiante,

como parte del módulo.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha actualizado la información de los recursos humanos de carácter administrativo.

También se ha añadido información relativa a los mecanismos para asegurar la igualdad

entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace.

11.2 - Representante legal

Se modifica para recoger los datos de la Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad.

11.3 – Solicitante
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Se modifica para recoger los datos del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 11/12/2017:
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