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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) Modificación relativa a la normativa de permanencia. Se incluye la normativa de

permanencia y continuación de estudios para alumnos matriculados en títulos de grado de la

Universidad de Alicante porque cuando la memoria del grado fue verificada no había una

normativa aprobada en esta universidad. Actualmente, la Universidad de Alicante ha

desarrollado está preparando una normativa sobre régimen de permanencia y progresión en

los estudios para los/las alumnos/as que inicien los estudios de grado regidos por el Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contempla contemplará condiciones

distintas para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial.

2) 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 4.1.1 de la

memoria del grado, sustituyendo la palabra matrícula por evaluación, quedando el párrafo

como sigue a continuación: Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA

para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de fin de

grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras

formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como

mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá
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ser elevado en el futuro.

3) Se introduce la siguiente modificación: La Universidad de Alicante cuenta con una

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios oficiales, aprobada

en el Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2010 (que deroga a la anterior normativa

aprobada por Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2009), para los alumnos que

inicien los estudios de Grado regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Esta

normativa incluye la modificación aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de febrero de

2012.

4) -En la descripción del curso de adaptación se establecía que "La implantación de un

Curso de Adaptación dirigido a personas ya diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo

Social está previsto que se inicie en el curso 2011-2012 y se ofertará hasta el curso 2012-

2013, incluido. En el curso siguiente ya estarán implantados los cuatro cursos del Grado y

los ya diplomados accederán a la estructura ordinaria del mismo". Este párrafo ha sido

modificado por el siguiente "La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas

ya diplomadas para su acceso al Grado en Trabajo Social está previsto que se inicie en el

curso 2011-2012 y se ofertará mientras la demanda sea suficiente para cubrir las plazas

ofertadas en dicho curso. -En el total de la segunda columna correspondiente al primer

cuatrimestre de la tabla de las asignaturas a cursar obligatoriamente por los/as

Diplomados/as en TS que quieran acceder al Grado se indica por error 24 ECTS, cuando

debe ser 30 ECTS, como se puede comprobar al sumar los valores de cada una de las filas.

5) Asignatura Trabajo Fin de Grado: 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 En la ficha verifica del Trabajo Fin de

Grado se introduce el siguiente texto en el apartado requisitos previos: Para la evaluación

del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de

Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2. Asimismo,

para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en

la "Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados

en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante" vigente.

6) Se actualiza la información del representante del título y el responsable legal.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Página 3 de 4



RECOMENDACIÓN

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda que antes de formalizar la matrícula en el Trabajo Fin de Grado que se

informe al alumno de que no podrá ser evaluado hasta que no acredite un nivel B1 del marco

de Referencia Europeo para las lenguas modernas.

CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

En el CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO se declara que se ofertará el curso

de adaptación mientras la demanda sea suficiente para cubrir las plazas ofertadas en dicho

curso, mientras que en el apartado cuarto de la memoria se dice que dicho curso se

mantendrá mientras que la demanda cubra al menos el 50% de las plazas ofertadas. Se

recomienda indicar en el cronograma de implantación del título este requisito para que el

curso de adaptación se oferte.

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.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/04/2013:
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