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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:

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 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

En el Criterio 4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión se ha incluido un párrafo,

inmediatamente antes de la Normativa de acceso, en el que se hace referencia, a los

acuerdos entre la Universidad y la Consejería de Educación sobre el reconocimiento de

créditos por enseñanzas superiores no universitarias. Se recomienda eliminar dicho párrafo

puesto que esta información, de manera específica para el Grado en Economía está incluida

en el Criterio 4.4 Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos.

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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El perfil de ingreso incluido corresponde al Grado de Contabilidad y Finanzas, no al de

Administración y Dirección de Empresas.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Dado que las tutorías grupales se eliminan como actividad docente, se recomienda eliminar

toda referencia a esta actividad en las fichas de las asignaturas.

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

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Economía y Empresa, en reunión celebrada el

27 de noviembre de 2015, ante la experiencia acumulada en la impartición de los Grados en

Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía, y Relaciones

Laborales y Recursos Humanos, y tras los debates surgidos en el seno de esa Comisión,

acordó proponer a la Junta de esa Facultad una acción de mejora docente consistente en

una reestructuración de las actividades presenciales, que fue acordada por este órgano en la

reunión celebrada el 22 de diciembre de ese mismo año (con 89 votos a favor; 17 en contra

y 17 abstenciones). La referida reestructuración consiste en lo siguiente: -La integración de

parte de las actividades docentes que se venían desarrollando en Tutorías Grupales dentro

de las Prácticas de Aula, para incrementar y reforzar el número de horas presenciales de

carácter práctico que actualmente existen. -La integración del resto de actividades docentes

que se desarrollan en Tutorías Grupales que tienen un carácter aplicado dentro de las

Prácticas de Laboratorio (Prácticas en Aula de Informática), potenciando así los grupos muy

reducidos cuando los contenidos docentes así lo precisan. El acuerdo adoptado permite

potenciar las actividades prácticas en los Grados referidos, adecuar las actividades docentes

efectivamente realizadas a los tamaños de grupos necesarios para su desarrollo y facilitar a

los egresados de cada titulación la adquisición de las competencias necesarias. En la nueva

estructura horaria de cada asignatura, recogida ahora en las Memorias de Verificación de los

Grados correspondientes, puede observarse que las horas que antes correspondían a las
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Tutorías Grupales quedan sobradamente incorporadas, según los casos, en las de prácticas

de aula o de laboratorio y que no hay pérdida alguna de las competencias generales o

específicas ligadas hasta ahora a las Tutorías Grupales. Por otro lado, se propone la

modificación del apartado 8.1 Estimación de Valores Cuantitativos en las Memorias de

Verificación de los Grados de Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y

Finanzas, Economía y Relaciones Laborales y Recursos Humanos que fue aprobada en el

día de hoy por la Comisión de Gobierno del Centro. La modificación supone cambiar por

completo y sustituir la redacción del apartado 8.1 Estimación de Valores Cuantitativos en los

cuatros grados (tabla con valores propuestos y justificación). En concreto se propone

homogeneizar la redacción para los cuatros grados y utilizar como referencia la media del

Centro dado que es la que mejor se adapta a nuestras circunstancias. Esta modificación

surge de las recomendaciones que la Comisión de Calidad ha hecho con el fin de ajustar y

revisar los objetivos previstos de tasa de graduación, tasa de abandono y eficiencia. En

concreto se justifica de la siguiente manera: ¿ Se ha procedido a revisar y actualizar los

resultados previstos en la Memoria de Verificación para cada Grado debido a que los

objetivos inicialmente fijados estaban basados en estimaciones realizadas sobre las antiguas

Licenciaturas y Diplomaturas y que en algunas de estas previsiones, no se contemplaba el

efecto que podían tener disposiciones tales como la normativa de Progreso y Permanencia.

¿ Igualmente, se debe tener en cuenta que la Universidad de Oviedo ha actualizado el

marco de referencia que se venía utilizando para la elaboración de los informes de

rendimiento académico, o lo que es lo mismo, el Catálogo Oficial de Indicadores

Universitarios del Sistema Integrado de Información Universitaria. Esto supone una

modificación sustancial en los informes de rendimiento académico elaborados hasta el

momento, en la definición de los indicadores, los elementos que se tienen en cuenta para su

cálculo, la formulación y/o los valores obtenidos. ¿ Para el caso de Relaciones Laborales y

Recursos Humanos se da cumplimiento a una acción de mejora acordada en el proceso de

Renovación de la Acreditación del Grado. ¿ Se tienen en cuenta las recomendaciones que

en diferentes informes de seguimiento realiza la Comisión de Calidad.

4.1 - Sistemas de información previo

A petición del Ministerio se traslada el perfil de ingreso recomendado a este criterio.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

A petición del Ministerio se incorpora la normativa completa de acceso y admisión a estudios

de Grado en la Universidad de Oviedo.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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5.1 - Descripción del plan de estudios

Se elimina todo lo referente a las tutorías grupales.

5.2 - Actividades formativas

Se eliminan las tutorías grupales.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se introducen los cambios mencionados. Además, se modifican ligeramente los resultados

de aprendizaje de la materia de Matemáticas y los contenidos de las asignaturas

Matemáticas, Métodos Matemáticos para la Economía y Modelos Cuantitativos de Decisión.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se cambian los valores de los indicadores y su justificación

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/07/2016:
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