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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.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

La Universidad en su respuesta de alegaciones a la motivación planteada en este criterio y

referida a un doble grado elimina la mención al doble grado pero esta subsanación no se

refleja en la solicitud de modificaciones donde todavía permanece la referencia al doble

grado. Se recomienda eliminar esta referencia de la solicitud de modificaciones, este aspecto

será de especial atención durante el seguimiento y acreditación del título.

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
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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

1.2 - Descripción de créditos en el título 1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

5.1 - Descripción del plan de estudios 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas 11.1 -

Responsable del título

1.2 – Créditos asociados al título

MODIFICACIÓN 1: Apartado 1.2. "Distribución de créditos en el título" Se ha detectado una

errata en la Memoria verificada. De acuerdo con la información del Plan de Estudios

detallado en el resto de la Memoria verificada, en la casilla correspondiente a los créditos

optativos, donde figura 60 debe figurar 54, y en la de los créditos obligatorios, donde figura

114 debe figurar 120. Se solicita: Sustituir, en el Apartado referido, el número de Créditos

optativos de 60 a 54, y el de créditos obligatorios de 114 a 120. MODIFICACIÓN 2: Apartado

1.2. "Distribución de créditos en el título" En este momento, como consecuencia de la actual

coyuntura de crisis económica, y en aras de un aprovechamiento más eficiente de los

recursos, la Universidad Pública de Navarra solamente contempla el impartir asignaturas con

un número menor de 10 estudiantes en circunstancias excepcionales. Esta circunstancia,

obviamente, era difícilmente previsible cuando hace varios años se llevó a cabo la redacción

de la Memoria recientemente verificada. Por otro lado, ofrecer todas las menciones en las

condiciones previstas en la Memoria verificada (cursar un mínimo de seis asignaturas de una

lista de siete en el caso de cualquiera de las menciones) implica ofrecer un número grande

de asignaturas en cuarto curso. Este hecho, junto con el limitado número de estudiantes en

el Grado en Economía hace incompatible el ofrecer la posibilidad de cursar las tres

menciones y el garantizar que en la mayoría de asignaturas de las mismas se vayan a

superar los 10 estudiantes matriculados. Una manera de compatibilizar la posibilidad de

cursar las tres Menciones y minimizar el riesgo de tener asignaturas optativas con menos de

10 estudiantes consiste en modificar los requisitos para obtener una mención. En particular,

en el caso de todas y cada una de las Menciones, se podría solucionar satisfactoriamente

este conflicto exigiendo cursar cinco asignaturas de la lista correspondiente de siete, en

lugar de seis. Esto permitiría ofrecer las tres Menciones con una oferta menor de

asignaturas. Por lo tanto se solicita: Sustituir el número de créditos optativos para obtener
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cualquiera de las tres menciones (Mención en Economía Pública, Mención en Análisis

Económico y Mención en Desarrollo y Cooperación) de 36 a 30.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

MODIFICACIÓN 3: Apartado 1.3.2.1. Datos asociados al centro: Tipos de enseñanza que se

imparten en el centro Aunque en el momento de redactar la memoria original se abrió la

posibilidad a enseñanza semipresencial, en la actualidad no se contempla esta modalidad.

Se solicita Sustituir en la casilla correspondiente a enseñanza semipresencial ''Si'' por ''No''.

MODIFICACIÓN 4: Apartado 1.3.2.1. "Datos asociados al centro: Plazas de nuevo ingreso

ofertadas" El cupo de alumnos admitidos se distribuye en dos grupos: Castellano y Programa

Internacional. a) En el grupo en castellano del Grado en Economía, el número de alumnos

matriculados es de 65 alumnos, es decir, coincide con el número de alumnos en "Grupo

Grande" previsto por la Universidad. b) En el Programa Internacional, existe la posibilidad de

cursar, además del Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de

Empresas, el Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas y en

Economía. Esta elección es del alumno y el número global de alumnos matriculados en el

Doble Grado Internacional es de 50 alumnos. En el curso 2013/2014 el número de alumnos

que se han matriculado en el Programa Internacional del Doble Grado Internacional en

Administración y Dirección de Empresas y en Economía es de 25 alumnos. Por tanto se

solicita el aumento del cupo de acceso al Grado en Economía a 90 alumnos para que, de

esta forma, el Grupo de Castellano se complete al 100% (65 alumnos) y los 25 alumnos

restantes admitidos en el grupo Doble Grado en ADE y Economía puedan hacerlo. La

Facultad tiene capacidad para admitir tal número de estudiantes con los recursos humanos y

materiales con que actualmente dispone la Universidad Pública de Navarra. En particular, en

lo que concierne a modificaciones en el documento de la Memoria, se solicita: Sustituir en el

subapartado 1.3.2.1. en la casilla "PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN" 75 por 90. Lo mismo en

las casillas "SEGUNDO AÑO DE IMPLANTACIÓN"; "TERCER AÑO DE IMPLANTACIÓN" y

"CUARTO AÑO DE IMPLANTACIÓN".

5.1 - Descripción del plan de estudios

MODIFICACIÓN 24: Anexo al apartado 5. Subapartado 5.1: "Estructura de las enseñanzas.

Explicación general de la planificación del plan de estudios". El párrafo que comienza "En

aras de dotar..." (página 93 del documento pdf) hace referencia al número máximo de

asignaturas optativas de otros Grados que los estudiantes del Grado en Economía pueden

cursar. El párrafo es muy confuso, e incluso puede ser contradictorio. Por ello proponemos

una redacción más explícita y simplificada del mismo, que creemos conserva su intención.

Se solicita: Sustituir el párrafo que comienza "En aras de dotar de una mayor flexibilidad..."

De la página 93 del documento pdf por el siguiente: "En aras de dotar de una mayor
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flexibilidad y transversalidad al Grado de Economía los estudiantes podrán cursar hasta un

máximo de 12 créditos ECTS de materias obligatorias y optativas del Grado de

Administración y Dirección de Empresas ofrecido por la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de la UPNA, o del Grado de Derecho ofrecido por la Facultad de Ciencias

Jurídicas de le UPNA. En cualquier caso, al tratarse de asignaturas optativas, los estudiantes

cubrirían en su totalidad los objetivos de competencias y resultados del aprendizaje listados

en la sección 3 de este documento."

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

MODIFICACIÓN 5: Apartado 5.5 "Nivel 2. Economía General" Previamente a la verificación

de la Memoria, ANECA conminó a subsanar, en una evaluación de fecha 30/05/2012, la no

inclusión de "las competencias diferenciadoras alcanzadas por los estudiantes que realizan

cada una de las 3 menciones (que no deberán aparecer en el criterio 3). Estas competencias

diferenciadoras son las que dan el carácter de mención". Hasta entonces las asignaturas

optativas que conforman las menciones estaban incluidas y distribuidas entre las diferentes

materias afines (por ejemplo, Pensamiento Económico, y Economía y Medio Ambiente

dentro de la materia de Economía General; Microeconomía IV y Economía Industrial dentro

de la materia de Microeconomía, etc.). Para seguir la recomendación de ANECA, y debido a

las restricciones que la aplicación informática impone en cuanto al lugar en que incluir las

competencias, se definieron tres nuevos módulos, con una materia cada una, que se

correspondían, respectivamente, con las tres menciones, eliminando las asignaturas

optativas de las materias en que antes estaban incluidas. Y así es como figuran en la

Memoria verificada. Sin embargo, al hacer esta corrección quedó por corregir el número de

créditos "ECTS optativas" que aparece en cada una de las materias, número que, para ser

correcto debía ser 0 después de haber "extraído" las referidas asignaturas optativas. Por

tanto, se solicita: En el Módulo "Análisis Económico", Materia "Economía General.- Datos

Básicos de Nivel 2" sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS OPTATIVAS". Asimismo, sustituir

"6" por "0" en la casilla "ECTS Semestral 8". MODIFICACIÓN 6: Apartado 5.5 "Nivel 2.

Microeconomía" Justificación: ver párrafo justificativo de la Modificación 5. Se solicita: En el

Módulo "Análisis Económico", Materia "Microeconomía.- Datos Básicos de Nivel 2" sustituir

"6" por "0" en la casilla "ECTS OPTATIVAS". Asimismo, sustituir "6" por "0" en la casilla

"ECTS Semestral 7". MODIFICACIÓN 7: Apartado 5.5 "Nivel 2. Microeconomía"

Justificación: La experiencia docente de los últimos cursos ha mostrado la conveniencia de

una pequeña reorganización de los contenidos entre las asignaturas de Microeconomía I y

Microeconomía II que contribuyen a facilitar la transversalidad de la asignatura

Microeconomía I del Grado en Economía con la asignatura de Microeconomía del Grado en

Administración y Dirección de Empresas. Se solicita: En el Módulo "Análisis Económico",

Materia "Microeconomía.- Contenidos": Trasladar el tema llamado "El Problema del

Consumidor Individual (Preferencias, Utilidad y Demanda Individual)" de la asignatura
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Microeconomía I a la asignatura Microeconomía II; y trasladar el tema llamado "Modelos de

competencia imperfecta" de la asignatura Microeconomía II a la asignatura Microeconomía I.

MODIFICACIÓN 8: Apartado 5.5 "Nivel 2. Macroeconomía" Justificación: ver párrafo

justificativo de la Modificación 5. Se solicita: En el Módulo "Análisis Económico”, Materia

"Macroeconomía.- Datos Básicos de Nivel 2" sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS

OPTATIVAS". Asimismo, sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS Semestral 8".

MODIFICACIÓN 9: Apartado 5.5 "Nivel 2. Economía Pública" Justificación: ver párrafo

justificativo de la Modificación 5. Se solicita: En el Módulo "Economía del Sector Público",

Materia "Economía Pública.- Datos Básicos de Nivel 2" sustituir "6" por "0" en la casilla

"ECTS OPTATIVAS". Asimismo, sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS Semestral 8".

MODIFICACIÓN 10: Apartado 5.5 "Nivel 2. Economía Aplicada" Justificación: ver párrafo

justificativo de la Modificación 5. Se solicita: En el Módulo "Economía Española, Internacional

y Sectorial", Materia "Economía Aplicada.- Datos Básicos de Nivel 2" sustituir "12" por "0" en

la casilla "ECTS OPTATIVAS". Asimismo, sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS Semestral

7", y sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS Semestral 8". MODIFICACIÓN 11: Apartado 5.5

"Nivel 2. Economía Aplicada" Justificación: La experiencia docente de los últimos cursos ha

mostrado la conveniencia de una pequeña reorganización de los contenidos entre las

asignaturas de Economía Aplicada I y Economía Aplicada II que contribuyen a facilitar la

transversalidad de la asignatura Economía Aplicada I del Grado en Economía con la

asignatura de Economía Aplicada del Grado en Administración y Dirección de Empresas. Se

solicita: En el Módulo "Economía Española, Internacional y Sectorial", Materia "Economía

Aplicada".- Contenidos: Trasladar el tema llamado "Análisis sectorial y Tablas Input-Output"

de la asignatura Economía Aplicada I a la asignatura Economía Aplicada II; y trasladar el

tema llamado "Desarrollo, subdesarrollo y convergencia. Demografía, movimientos

migratorios y problemas ambientales" de la asignatura Economía Aplicada II a la asignatura

Economía Aplicada I. MODIFICACIÓN 12: Apartado 5.5 "Nivel 2. Economía Internacional"

Justificación: La experiencia docente de los últimos cursos ha mostrado la conveniencia de

una modificación de las ponderaciones mínimas en los sistemas de evaluación. Se solicita:

En el Módulo "Economía Española, Internacional y Sectorial", Materia "Economía

Internacional.- Sistemas de evaluación": Modificar la ponderación mínima de los tres

primeros sistemas de evaluación, de modo que los nuevos valores sean en todos ellos de

5.0, en vez de los valores originales 10.0; 10.0 y 20.0. MODIFICACIÓN 13: Apartado 5.5

"Nivel 2. Historia Económica" Justificación: ver párrafo justificativo de la Modificación 5. Se

solicita: En el Módulo "Historia Económica y Marco Jurídico", Materia "Historia Económica.-

Datos Básicos de Nivel 2" sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS OPTATIVAS". Asimismo,

sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS Semestral 8". MODIFICACIÓN 14: Apartado 5.5

"Nivel 2. Organización de Empresas" Justificación: La asignatura Economía de la Empresa

es transversal entre los estudiantes del Grado en Economía y del Grado en Administración y

Dirección de Empresas. Lo estudiantes de este último grado estudian en asignaturas

posteriores los temas de dirección de la producción, la dirección financiera y la dirección de
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marketing, por lo que incluirlo en la asignatura de Economía de la Empresa supondría

duplicidad en la materia. Por otra parte, los estudiantes del Grado en Economía tienen la

opción de estudiar estos temas tomando asignaturas optativas en el cuarto curso. Por último,

la experiencia en la práctica docente de los últimos años muestra que el programa tal y como

figura en la memoria verificada es demasiado extenso. Se solicita: En el Módulo "Entorno

empresarial", Materia "Organización de empresas.- Contenidos" eliminar los temas "La

dirección de la producción. La dirección financiera. La dirección de marketing" de los

contenidos de la asignatura de Economía de la Empresa. MODIFICACIÓN 15: Apartado 5.5

"Nivel 2. Matemáticas" Justificación: La distribución de horas de las actividades formativas no

se corresponde con la práctica docente que sería más deseable de acuerdo con el perfil de

la asignatura, en que las sesiones teóricas son mucho menores que lo que refleja la

memoria. Se solicita: En el Módulo "Métodos cuantitativos", Materia "Matemáticas.-

Actividades Formativas" modificar la distribución de horas para que quede como sigue:

Sesiones Teóricas 20. Sesiones Prácticas 37. Preparación de trabajos o ejercicios

individuales 10. Preparación de trabajos o ejercicios en grupo 5. Tutorías individualizadas o

en grupos reducidos 8. Estudio personal 66. Realización de examen 4. MODIFICACIÓN 16:

Apartado 5.5 "Nivel 2. Econometría" Justificación: ver párrafo justificativo de la Modificación

5. Se solicita: En el Módulo "Métodos Cuantitativos", Materia "Econometría.- Datos Básicos

de Nivel 2" sustituir "6" por "0" en la casilla "ECTS OPTATIVAS". Asimismo, sustituir "6" por

"0" en la casilla "ECTS Semestral 8". MODIFICACIÓN 17: Apartado 5.5 "Nivel 2. Sociología y

Economía" Justificación: ver párrafo justificativo de la Modificación 5: En el caso del Módulo

"Sociología y Economía" y su correspondiente materia única con el mismo nombre, la

información se ha integrado, en coherencia con la estructura de la información en toda la

memoria, en los datos de Nivel 1 correspondientes a la "Mención en Desarrollo y

Cooperación", a la cual la asignatura de "Sociología y Economía" pertenece. Se solicita:

Eliminar toda la información que aparece en el apartado 5.5 NIVEL 1: "Sociología y

Economía". MODIFICACIÓN 18: Apartado 5.5 "Nivel 2. Trajo Fin de Grado" El Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en el

Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que "el Trabajo Fin de Grado

deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de

competencias asociadas al título", sin establecer más disposiciones en cuanto a los

requisitos de créditos superados para poder proceder a la defensa del Trabajo Fin de Grado

(TFG). En particular, no establece que la defensa del TFG deba realizarse con posterioridad

a la superación de todos los demás créditos optativos y obligatorios requeridos para la

obtención del título de Grado. Tampoco el Reglamento de los Trabajos Fin de Grado de la

Universidad Pública de Navarra establece tal requisito. En la Memoria del Grado en

Economía verificada, no obstante, se impone dicho requisito (Apartado 5.5.1.3 de

CONTENIDOS asociados al Módulo de Nivel 2 "Trabajo Fin de Grado": "La defensa del TFG

se realizará al finalizar los estudios, con posterioridad a la superación del conjunto de

créditos optativos y obligatorios requeridos para la obtención del título de Grado. "). Sin
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embargo, no entendemos incompatible que el TFG "esté orientado a la evaluación de las

competencias al título" con el hecho de que algunas asignaturas estén todavía por superar,

amén de los importantes problemas de calendario y administrativos que implica la

organización de todas las defensas de TFG con posterioridad al cierre de actas de todas las

demás asignaturas, y el consiguiente perjuicio para los estudiantes en cuanto al retraso en la

obtención de su título de Grado. Por todo ello, Se solicita: Sustituir, en el apartado 5.5.1.3 de

CONTENIDOS relativo al módulo Trabajo Fin de Grado la frase "La defensa del TFG se

realizará al finalizar los estudios, con posterioridad a la superación del conjunto de créditos

optativos y obligatorios requeridos para la obtención del título de Grado" por el requisito

literal que impone Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado de la Universidad Pública de

Navarra: "El TFG será la última asignatura que matricule el estudiante en su Plan de

Estudios, de modo que la defensa del TFG deberá realizarse en la fase final del plan de

estudios y estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título".

MODIFICACIÓN 19: Apartado 5.5 "Nivel 2. Trajo Fin de Grado" Revisando la Memoria

verificada hemos constatado una especificación insuficiente de las competencias asociadas

al Fin de Grado (solamente figura una única competencia básica y ninguna competencia

transversal o específica). Con el fin de subsanar este aspecto, Se solicita: En el apartado

5.5.1.5.1 de COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES añadir las siguientes: CG01:

Capacidad de análisis y síntesis. CG02: Capacidad de organización y planificación. CG03:

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. CG04: Comunicación oral y escrita de una

lengua extranjera (en su caso.) CG06: Habilidad para analizar y buscar información

proveniente de fuentes diversas. CG14: Capacidad crítica y autocrítica. CG15: Compromiso

ético en el trabajo. CG16: Capacidad para trabajar en entornos de presión. CG17: Capacidad

de aprendizaje autónomo. CG19: Creatividad. CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus

conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la

resolución de problemas dentro de su área de estudio. CB3: Que los estudiantes tengan la

capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole

social, científica o ética. En el apartado 5.5.1.5.3 de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS añadir

las siguientes: CE02: Identificar las fuentes de información económica relevante y su

contenido. CE05 - Redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la

economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. CE06 - Redactar

proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional. CE09 - Aportar

racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica.

MODIFICACIÓN 20: Apartado 5.5 "Nivel 2. Mención en Análisis Económico" Justificación:

ver párrafos justificativos de la Modificación 2. Se solicita: Sustituir en la casilla "RAMA" "36"

por "30". MODIFICACIÓN 21: Apartado 5.5 "Nivel 2. Mención en Economía Pública"

Justificación: ver párrafos justificativos de la Modificación 2. Se solicita: Sustituir en la casilla

"RAMA" "36" por "30". MODIFICACIÓN 22: Apartado 5.5 "Nivel 2. Mención en Desarrollo y
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Cooperación" Justificación: ver párrafos justificativos de la Modificación 2. Se solicita:

Sustituir en la casilla "RAMA" "36" por "30". MODIFICACIÓN 23: Apartado 5.5 "Nivel 2.

Mención en Desarrollo y Cooperación" Justificación: El concepto de instituciones económicas

en Economía se presta a diferentes interpretaciones. Por un lado puede entenderse como el

conjunto de organismos nacionales e internacionales que regulan el funcionamiento de la

economía, pero también puede entenderse desde el punto de vista de "economía

institucional", al amparo de lo que, por ejemplo, Samuel Bowles entiende como instituciones

económicas: "leyes, normas informales y convenciones que dan una estructura duradera a

las interacciones sociales entre los miembros de la población". Esta última definición incluye

cuestiones como la economía ambiental y la economía feminista, que se integran muy bien

en el perfil de la mención en Desarrollo y Cooperación al que pertenece esta asignatura.

Abordar un estudio que incluya las dos vertientes del significado de instituciones económicas

dentro de la asignatura de Instituciones Económicas rebasaría la disponibilidad temporal

para la misma, y teniendo además en cuenta que esta asignatura es optativa, se propone

una relación de temas y contenidos que no sean todos ellos obligatorios, sino de los que

entre se pueda escoger en cada curso académico según el perfil e intereses del alumnado y

la especialización del profesor que en su caso se encargue de la asignatura. Se solicita:

Modificar la redacción de los Contenidos de la asignatura Instituciones Económicas como

sigue: "Un conjunto de temas tomados de la siguiente relación: El papel del Estado y las

instituciones económicas internacionales en los procesos de desarrollo económico y del

funcionamiento del mercado. Las instituciones internacionales resultantes de la conferencia

de Breton Woods, los procesos de descolonización y la guerra fría. Los procesos de

integración económica en Europa, África, América o Asia. Instituciones económicas

contemporáneas. El papel del Banco Mundial, el FMI y la OMC. Los límites de la economía

convencional. La economía institucional. La economía ecológica. La economía feminista."

MODIFICACIÓN 25: Anexo al apartado 5: Tabla 5.3: "Grado de Economía. Módulos,

materias y asignaturas". Justificación: En coherencia con la justificación de la Modificación 6

relativa a la ubicación y naturaleza de las asignaturas de Mención dentro del Plan de

Estudios, la Tabla 5.3 debería estructurar la información de otra manera, de modo que las

asignaturas optativas de mención aparezcan como Módulos y Materias independientes. Se

solicita: - En la Tabla 5.3. "Grado de Economía. Módulos, materias y asignaturas": Eliminar

de la tabla actual, en la columna "ASIGNATURAS" las asignaturas: "Pensamiento

Económico"; "Economía y Medio Ambiente"; "Microeconomía IV"; "Economía Industrial";

"Macroeconomía IV"; "Economía Pública III"; "Contabilidad Pública"; "Gestión Pública";

"Hacienda Autonómica y Local"; "Economía Laboral"; "Economía de la Salud"; "Economía

Regional y Urbana"; "Política Económica Comparada"; "Historia Económica III"; "Desarrollo

Económico"; "Instituciones Económicas"; "Econometría III": - Eliminar la última fila:

Sociología y Economía Sociología y Economía Sociología y Economía - Añadir tres nuevas

filas al final de la tabla: Mención en Análisis Económico Mención en Análisis Económico -

Microeconomía IV -Economía Industrial -Macroeconomía IV -Econometría III -Economía y
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M e d i o  A m b i e n t e  - E c o n o m í a  L a b o r a l  - P e n s a m i e n t o  E c o n ó m i c o

__________________________________________________________________________

______ Mención en Economía Pública Mención en Economía Pública -Contabilidad Pública -

Economía Pública III -Política Económica Comparada -Economía Regional y Urbana -

Economía de la  Sa lud -Gest ión Púb l ica  -Hac ienda Autonómica y  Loca l

______________________________________________________________________

Mención en Desarrollo y Cooperación Mención en Desarrollo y Cooperación -Sociología y

Economía -Desarrollo Económico -Pensamiento Económico -Economía y Medio Ambiente -

Política Económica Comparada -Instituciones Económicas -Historia Económica III

_________________________________________________________________

MODIFICACIÓN 26: Anexo al apartado 5: Subapartado 5.1: "Grado de Economía. Módulos,

materias y asignaturas". "Sobre optatividad y Menciones". Justificación: Ver Justificación y

solicitud de Modificación 2: Se solicita: En la página 97 del documento pdf sustituir

"Economía Pública. 36 créditos ECTS" por "Economía Pública. 30 créditos ECTS", y sustituir

"Análisis Económico. 36 créditos ECTS" por "Análisis Económico. 30 créditos ECTS". En la

página 98 del documento pdf sustituir "Desarrollo y Cooperación. 36 créditos ECTS" por

"Desarrollo y Cooperación. 30 créditos ECTS".

11.1 - Responsable del título

MODIFICACIÓN 27: Apartados 11.1 y 11.3 "Personas asociadas a la solicitud: Responsable

del título." El cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

recae ahora en la persona de D. Pablo Arocena Garro. A efectos de una mayor agilidad en

las comunicaciones entre la ANECA y la Facultad se solicita: Cambiar los datos del

"Responsable del titulo" (apartado 11.1) y de "Solicitante" (apartado 11.3) a los siguientes:

NIF: 18211581-C NOMBRE: Pablo PRIMER APELLIDO: Arocena SEGUNDO APELLIDO:

Garro EMAIL: pablo@unavarra.es TELEFONO MOVIL: 948169420 FAX: 948169684

CORREO ELECTRÓNICO: pablo@unavarra.es MODIFICACIÓN 28: Apartado 11. "Personas

asociadas a la solicitud": Tanto el nombre del Vicerrectorado al que está adscrito el

Representante Legal como su correo electrónico han cambiado: Se solicita: Cambiar los

datos del correo electrónico, domicilio y cargo del Representante Legal (apartado 11.2) a los

siguientes: CORREO ELECTRÓNICO: vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es.

DOMICILIO: Vicerrectorado de Ordenación Académica en lugar de Vicerrectorado de

Enseñanzas CARGO: Vicerrector de Ordenación Académica

11.3 – Solicitante

MODIFICACIÓN 27: Apartados 11.1 y 11.3 "Personas asociadas a la solicitud: Responsable

del título." El cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

recae ahora en la persona de D. Pablo Arocena Garro. A efectos de una mayor agilidad en
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las comunicaciones entre la ANECA y la Facultad se solicita: Cambiar los datos del

"Responsable del titulo" (apartado 11.1) y de "Solicitante" (apartado 11.3) a los siguientes:

NIF: 18211581-C NOMBRE: Pablo PRIMER APELLIDO: Arocena SEGUNDO APELLIDO:

Garro EMAIL: pablo@unavarra.es TELEFONO MOVIL: 948169420 FAX: 948169684

CORREO ELECTRÓNICO: pablo@unavarra.es

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 21/05/2015:
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