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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

Se actualiza información en los Criterios 1.3 (porque hay nueva normativa), 2 (se añade

justificación de los cambios solicitados), 4.1, 4.2 y 4.3 (se reorganiza y actualiza la

información), 4.4 (se añade la nueva normativa y un cambio en el reconocimiento de
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créditos), 5.1 y 5.2 (por reorganización de algunas asignaturas), 6.2 (se actualiza y amplía),

9 (se actualiza enlace) y 11.1, 11.2 y 11.3 (por cambio de equipo de gobierno). Los

principales cambios solicitados se pueden observar fácilmente en las cinco últimas páginas

del apartado 2.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualizan los mínimos y máximos de los créditos que se deben matricular en cada curso.

Se ha cambiado el enlace de las normas de permanencia para acceder a las nuevas,

aprobadas en 2016.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se añade, al final del fichero, justificación de los cambios solicitados.

4.1 - Sistemas de información previo

Se actualiza la información y se añaden los perfiles de ingreso y de egreso.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se elimina el perfil de ingreso y se añade la normativa que regula el procedimiento de

admisión.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se actualiza la información.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se realiza una descripción amplia y detallada, sin enlaces, del sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos, reflejando la normativa completa de la universidad. Asimismo, se

modifica ligeramente el criterio de reconocimiento de créditos específico para este Grado.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se actualiza la descripción del plan de estudios de acuerdo con las modificaciones que se

solicitan en el apartado 5.5.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas
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Se realizan cambios en las asignaturas: 'Derecho Civil I', 'Derecho Civil II', 'Derecho Civil IV',

'Contratos en Particular y Responsabilidad Civil' (anterior denominación: 'La Responsabilidad

Civil'), 'Derecho Tributario Autonómico y Local' (anterior denominación: 'Derecho

Presupuestario y de los Gastos Públicos'), 'Derecho Financiero y Tributario II', 'Derecho

Procesal III' (anterior denominación: 'Tutela Procesal del Crédito'), 'Trabajo Fin de Grado'. Se

modifica ligeramente (media hora) la distribución horaria de algunas actividades formativas,

correspondientes a ciertas materias, con el fin de que las sesiones (de 1 hora o de 1.5 horas)

de cada actividad sea un múltiplo de 7. Esta modificación afecta a las siguientes materias:

Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Financiero y

Tributario, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Relaciones

Internacionales, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Filosofía del Derecho

y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualiza y completa la información sobre el Personal de Administración y Servicios.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal

Se cambia el responsable legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 – Solicitante

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/07/2018:
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