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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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

Criterio 10. Calendario de Implantación

Se recomienda corregir la errata relativa al curso 2015-2016 en la columna "Total cursos

simultáneos", donde debe figurar un cero y no un seis.

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

Página 2 de 4



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:

La memoria original del Grado en Medicina incluía una previsión inicial de 125 estudiantes

de nuevo ingreso para cada uno de los cuatro primeros años de implantación del título. Este

número se basaba en los numerus clausus que en aquel momento tenía la Licenciatura en

Medicina. Sin embargo, una vez verificado el título, el Gobierno de la Comunidad Autónoma

obligó a aumentar el numerus clausus para el Grado en Medicina a 140 estudiantes en el

curso 2010-11 y 150 en los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14. Durante este tiempo, la

Universidad de Oviedo ha intentado negociar con la Consejería de Educación la reducción

de los numerus clausus de esta titulación a los que figuraban en la memoria de verificación

dado que, si bien el número de profesores disponibles era suficiente para la implantación

gradual de los primeros cursos con el numerus clausus establecido por la Comunidad

Autónoma, se preveían dificultades en los últimos cursos, en especial con el aumento del

número de horas de prácticas clínicas. Afortunadamente, durante estos años, la Comunidad

Autónoma ha permitido aumentar el número de plazas de Profesores Asociados de Ciencias

de la Salud con lo que se pueden asegurar las prácticas clínicas, y el resto de actividades

docentes planificadas, a todos los estudiantes, tal como se refleja en el apartado 6 de esta

memoria. En consecuencia, se procede a modificar la memoria solicitando el aumento del

número de estudiantes a los impuestos por la Comunidad Autónoma ya que se dispone de

los recursos humanos (ver nuevo criterio 6) y materiales necesarios para atender

adecuadamente a 150 estudiantes de nuevo ingreso cada año (los recursos materiales que

figuraban en el criterio 7 de la memoria original son suficientes para atender este número).

Se elimina el párrafo sobre las intenciones de la Universidad de Oviedo sobre

reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación dado que este tipo de

reconocimientos ya se encuentra recogido en la normativa de reconocimiento de créditos de

la Universidad de Oviedo y, por tanto, el párrafo había quedado obsoleto.

Se modifica el número de estudiantes previsto. Se actualiza el enlace a la normativa de

permanencia.

Se elimina la información de los servicios centrales de la Universidad de Oviedo dejando

exclusivamente la información del PAS que más estrechamente está vinculado a esta

titulación.
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Se modifica completamente este apartado para sustituir todos los cálculos de previsiones por

datos reales una vez implantados los primeros cuatro cursos de la titulación junto con las

previsiones para los dos cursos siguientes teniendo en cuenta no sólo está titulación, sino el

conjunto de titulaciones de la Universidad de Oviedo en la que participan las áreas que

imparten docencia en este título. También se ha sustituido la información sobre la

experiencia investigadora y docente de las áreas implicadas por la de los profesores que

realmente están impartiendo docencia en la titulación (se ha seguido el modelo de tabla 1

sobre estructura de personal académico que se utiliza en el programa piloto de acreditación

de ANECA).

Se introduce un cambio menor en la tabla de adaptaciones.

Se actualizan los datos del responsable del título.

Se actualizan los datos del solicitante.

Se modifican ligeramente los requisitos previos de matrícula en los diferentes módulos.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/06/2014:
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