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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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. (1.1.) Nombre del título. En este criterio se incluye la modificación relativa a la normativa

de permanencia de la Universidad de Alicante. Se rectifican los créditos máximos y mínimos

de matrícula a partir del primer curso. Por último, se rectifica la dirección web que enlaza con

la normativa de permanencia de la UA.

2. (3.1.) Competencias Generales. Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la

Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y con la acreditación de un

idioma extranjero se ha cambiado la redacción del tercer párrafo del punto 3.2.3.

Competencias Transversales de la Universidad de Alicante de la memoria del grado,

sustituyendo la palabra matrícula por evaluación.

3. (4.2.) Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión. Como consecuencia de la

modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado

y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se ha

cambiado la redacción del tercer párrafo del punto 4.1. de la memoria del grado. 4.3 Apoyo

al estudiante. En este criterio se introduce el enlace web del centro. 4.4. Sistemas de

transferencia y reconocimiento de créditos: Se ha modificado el párrafo del punto 4.4 de la

memoria por la aplicación de una nueva normativa que deroga la anterior. En el criterio 4.4
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de la aplicación se inserta la nueva normativa de Reconocimiento y Transferencia de

Créditos que CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12. La Universidad de

Alicante ha aprobado en su Consejo de Gobierno de fecha 29 de mayo de 2012 un

¿reglamento para el reconocimiento académico de actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad de

Alicante. Se introduce en el apartado 5.1.2. de la memoria el párrafo dónde se contempla la

posibilidad de que los estudiantes puedan obtener un reconocimiento de al menos 6 créditos

sobre el total del plan, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,

de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

4. (5.1.) Descripción del plan de estudios. Se introduce en el punto 5.2.3 de la memoria el

desarrollo que El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha hecho de su Normativa de

movilidad de estudiantes de la UA (BOUA 5/11/2010), en la que se hace mención a

reconocimientos. Además, en el apartado 5.1.2 de la memoria se inserta el párrafo dónde se

garantiza que los estudiantes puedan obtener reconocimiento académico en créditos por la

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación de, al menos, 6 créditos sobre el total de dicho plan

de estudios, por la participación en las mencionadas actividades. 5.5. Módulos, materias y/o

asignaturas: Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA

para la implantación de Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la

acreditación de un idioma extranjero, se introduce en el apartado requisitos previos las

condiciones que hay que reunir para cumplir con dicha normativa y se eliminan los créditos

que se han deben tener superados al momento de iniciar el Trabajo Fin de Grado. Además,

se modifica la ponderación en el sistema de evaluación tanto para las Prácticas Externas

como para el Trabajo Fin de Grado. Por último, se introduce para las materias con

asignaturas optativas una observación en cuanto a la temporalidad y para las prácticas

externas una observación en cuanto al periodo de realización.

5. (6.1.) Profesorado: En la aplicación, se añade el tanto por ciento de doctores/as en las

categorías de profesorado correspondientes.

6. (8.2.) Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Se incluye un texto

en el punto 8.2 de la memoria que detalla y amplía la información contenida en la memoria

verificada.

7. (11.1.) Responsable del título: En este criterio, se hacen las modificaciones oportunas, en

los datos aportados inicialmente, como consecuencia del nombramiento de nuevo Rector en

la Universidad de Alicante. (11.2.) Representante legal: En este criterio, se hacen las

modificaciones oportunas, en los datos aportados inicialmente, como consecuencia de la
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designación de nueva Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad. Además, se adjunta

nueva delegación de firma. (11.3.) Solicitante: En este criterio, se hacen las modificaciones

oportunas, en los datos aportados inicialmente, como consecuencia de la designación de

nueva Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN 2:

En el formulario de solicitudes se indica:”3.1 Competencias Generales. Como consecuencia

de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de

Grado y con la acreditación de un idioma extranjero se ha cambiado la redacción del tercer

párrafo del punto 3.2.3. Competencias Transversales de la Universidad de Alicante de la

memoria del grado, sustituyendo la palabra matrícula por evaluación”. En la memoria

presentada se ha detectado que dicho cambio aparece en el criterio 4. Acceso y admisión de

estudiantes concretamente en el punto 4.1. Sistemas accesibles de información previa a la

matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. Se recomienda corregir este

aspecto.

RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN 4:

Se indica que la temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del

mismo curso en función de la organización del centro. Se recomienda que las modificaciones

que se produzcan en esta materia sean publicadas con la suficiente antelación para su

conocimiento por los estudiantes y siempre antes de formalizar su matrícula. Así mismo, se

recomienda aportar información sobre cómo afectarán, en su caso, dichos cambios a los

estudiantes de cursos anteriores que no hayan superado las asignaturas afectadas.

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.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/11/2013:
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