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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

En respuesta a la subsanación requerida, se añade el siguiente párrafo (indicado en

cursiva), así como la normativa desarrollada: Asimismo, la Universidad de Alicante se atiene

a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
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normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales

de Grado. Atendiendo a la recomendación formulada en el informe de evaluación de fecha

18/07/2013, se añade el siguiente párrafo en el apartado 4.4.Sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos: 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. En el anexo del apartado 5.1: -Se ha modificado la

temporalidad de la asignatura Biogeografía del semestre 5 al 6 en la tabla del alumno a

tiempo completo así como en la tabla del alumno a tiempo parcial. -Se ha modificado la

temporalidad de la asignatura Hidrogeomorfología del semestre 6 al 5 en la tabla del alumno

a tiempo completo así como en la tabla del alumno a tiempo parcial. En el apartado 5.5, en el

módulo Geografía Física, se ha modificado el semestre de impartición de dos asignaturas.

En la materia Biogeografía, la asignatura Biogeografía ha pasado del semestre 5 al 6. Y en

la materia Hidrogeografía, la asignatura Hidrogeomorfología ha pasado del semestre 6 al 5. -

En las materias que contienen asignaturas optativas se ha añadido en el apartado

Observaciones la siguiente frase: La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser

modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro. -En la materia

Prácticas Externas en el apartado Observaciones se ha añadido la siguiente frase: El

periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en función de la

disponibilidad de las empresas en que se realicen. Como respuesta a la subsanación

requerida, se añade en el anexo del apartado 6.2 una tabla que describe de forma detallada

el número y categorías de los recursos humanos de carácter administrativo de los que

dispone el grado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

En respuesta a la subsanación requerida, se añade el siguiente párrafo (indicado en

cursiva), así como la normativa desarrollada: Asimismo, la Universidad de Alicante se atiene

a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la

normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales

de Grado.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Atendiendo a la recomendación formulada en el informe de evaluación de fecha 18/07/2013,

se añade el siguiente párrafo en el apartado 4.4.Sistema de transferencia y reconocimiento

de créditos: 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
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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.

5.1 - Descripción del plan de estudios

En el anexo del apartado 5.1: -Se ha modificado la temporalidad de la asignatura

Biogeografía del semestre 5 al 6 en la tabla del alumno a tiempo completo así como en la

tabla del alumno a tiempo parcial. -Se ha modificado la temporalidad de la asignatura

Hidrogeomorfología del semestre 6 al 5 en la tabla del alumno a tiempo completo así como

en la tabla del alumno a tiempo parcial.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En el apartado 5.5, en el módulo Geografía Física, se ha modificado el semestre de

impartición de dos asignaturas. En la materia Biogeografía, la asignatura Biogeografía ha

pasado del semestre 5 al 6. Y en la materia Hidrogeografía, la asignatura

Hidrogeomorfología ha pasado del semestre 6 al 5. -En las materias que contienen

asignaturas optativas se ha añadido en el apartado Observaciones la siguiente frase: La

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

función de la organización del centro. -En la materia Prácticas Externas en el apartado

Observaciones se ha añadido la siguiente frase: El periodo de realización de las mismas

puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

6.2 - Otros recursos humanos

Como respuesta a la subsanación requerida, se añade en el anexo del apartado 6.2 una

tabla que describe de forma detallada el número y categorías de los recursos humanos de

carácter administrativo de los que dispone el grado.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 21/05/2015:
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