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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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En relación con la acreditación de la consecución del nivel B1 de inglés necesario para la

defensa del Trabajo Fin de Grado, se recomienda informar explícitamente al estudiante de

que dicha competencia no va a ser adquirida con el título. Asimismo se recuerda a la

Universidad que cuando una competencia forma parte de un plan de estudios (como, en este

caso, es la denominada CGUA1-Dominar la expresión y la comprensión de una lengua
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extranjera) ésta se ha de alcanzar en el mismo o bien figurar como requisito de

ingreso/egreso.

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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS:

5.1 - Descripción del plan de estudios

Según recomendación de ANECA, en el punto 5.1.2. del anexo se ha introducido el siguiente

párrafo (marcado en azul): "En todo caso, 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. Para ello, la Universidad de Alicante dispone de un Reglamento para el

reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de

r e p r e s e n t a c i ó n  e s t u d i a n t i l ,  s o l i d a r i a s  y  d e  c o o p e r a c i ó n

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2490.pdf). 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

Se ha incluido la frase "El periodo de realización de las prácticas externas puede variar de

semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realice" en el apartado

Observaciones del módulo avanzado, en la materia Optativas. La frase "La temporalidad de

las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la

organización del centro" ya aparecía en el apartado Observaciones del módulo avanzado, en

la materia Optativas, pero no se insertó en el apartado de modificaciones de la solicitud

anterior, por lo que se ha procedido a incluir en dicho apartado este dato para que quede

constancia en esta nueva solicitud. Se ha modificado la ubicación temporal de dos

asignaturas obligatorias de la materia Química Física del Módulo Fundamental: Cinética

Química del 5º al 6º semestre, y Química Física Avanzada del 6º al 5º semestre. En el

apartado Observaciones de la materia Trabajo Fin de Grado se ha añadido la siguiente

información en cursiva: La Universidad de Alicante ha establecido (modificación aprobada en

Consejo de Gobierno del 29 mayo del 2013) la Normativa para la acreditación de las
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la obtención de la acreditación en el idioma extranjero requerido para la finalización de los

estudios de grado (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2451.pdf). La Universidad de Alicante

ofrece al alumnado distintas vías para la obtención del nivel B1 del Marco de Referencia

Europeo para las lenguas modernas. Además de las establecidas en las Instrucciones para

la Acreditación de Competencias en un idioma extranjero (modificación aprobada en Consejo

de Gobierno de 29 de mayo de 2013), la Universidad de Alicante, a través de su Centro

Superior de Idiomas (Centro Acreditado ACLES) habilita tres convocatorias anuales para la

realización de la prueba de nivel B1.Por todo lo anteriormente expuesto, para la acreditación

del nivel B1, no se requerirá, bajo ningún concepto, que el alumnado deba dedicar más de

los 240 créditos legalmente estipulados. Sino que, tal como explica el Programa de

Potenciación del uso del inglés, (punto 2- Anexo 6), se favorecerá la adquisición de las

competencias lingüísticas por parte del alumnado a través de actividades formativas

plenamente articuladas en las asignaturas.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/12/2014:
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