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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
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La modificación que se presenta consiste básicamente en la reformulación de las

competencias específicas del grado de acuerdo con las recomendaciones del Informe

definitivo ANECA emitido el 3-2-10. En consecuencia se modifican las competencias

específicas de cada una de las materias que forman la estructura del grado. Asimismo se

elimina el requisito previo que estaba establecido en la memoria para las prácticas externas

y se han incluido unas observaciones sobre la temporalidad de las mismas y de las

asignaturas optativas.

 3.3 - Competencias específicas

Reformulación de las competencias específicas de acuerdo con las recomendaciones del

Informe definitivo ANECA emitido el 3-2-10.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

De acuerdo con las recomendaciones del Informe definitivo ANECA emitido el 18/07/2013 se

incluye el siguiente párrafo: "El estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener

reconocimiento académico de hasta un máximo de seis créditos optativos del total del plan

de estudios cursado, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,

de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Antes del comienzo de cada curso

académico, el Consejo de Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán

este reconocimiento académico".

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Como consecuencia de reformulación de las competencias específicas del apartado 3, se

han modificado las competencias específicas de las materias que componen el grado. Se ha

incluido la frase "La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro

del mismo curso en función de la organización del centro" en el apartado Observaciones de

las materias: Empresa; Ciencia Política y de la Administración; Empresa, Economía

Financiera, Contabilidad y Marketing; Derecho Administrativo; Derecho del Trabajo y

Seguridad Social; Derecho Penal; Economía Aplicada y Política Económica; y Lenguajes y

Sistemas Informáticos. En el apartado Observaciones de la materia Prácticas Externas se

elimina la frase "Tener superados 180 ECTS en el momento de iniciar las prácticas" y se ha

incluido la frase "El periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en

función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen".
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/09/2014:
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