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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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Teniendo en cuenta la experiencia de estos años y la importancia de la mejora continua del

grado se presenta este modifica con dos objetivos fundamentales, incluir en la memoria los

cambios pendientes relativos a las recomendaciones realizadas por la ANECA en el informe

de Verificación del título y enriquecer la oferta optativa del Grado. Para ello se modifican los

siguientes apartados: 2. Justificación, 5.1 Descripción del plan de estudios, 5.5 Módulos,

materias, 6.1 profesorado y 7. Recursos materiales y servicios.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

La Universidad Europea del Atlántico realizó un largo proceso de consultas para la creación

y diseño del plan de estudios verificado el 30 de julio de 2014. No obstante, en el informe de

verificación evaluado favorablemente por la ANECA se recomendó especificar los colectivos

del área geográfica donde está situada la universidad que han sido consultados para la

elaboración del plan de estudios, y cómo se han recogido los resultados de estas consultas

en la definición y planificación del título. En el proceso Monitor ya se incluyó dicha

información que fue dada por resuelta en el informe del Monitor recibido. Con el fin de dar

cabida a esta información en la memoria del título, se incluye en el punto 2 de la memoria en

la página 52 la información detallada.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Con el fin de ampliar la optatividad y las posibilidades de especialización al alumnado, se

incluyen seis nuevas asignaturas optativas en el programa formativo. Todas las asignaturas

se enmarcan en la necesidad de dar mayor competencia a los futuros egresados en un

mercado laboral cada vez más internacionalizado, por lo que se orienta esta ampliación de la

optatividad con un enfoque internacional. Las empresas inmersas en el entorno de la

globalización tienen que dar respuesta a los desafíos que plantea la sociedad internacional.

Cada vez se hace más necesario formar profesionales competentes y responsables capaces

de comprender y analizar todo tipo de relaciones internacionales -políticas, económicas,

sociales y tecnológicas-, aportar soluciones a conflictos y planificar estrategias y tácticas que

fomenten la aproximación y colaboración entre naciones. Esto se consigue a través de una

sólida formación integral en materias como las relaciones internacionales, geopolítica,

geoestrategia, sistemas políticos comparados, política y comercio exterior, idiomas, etc. que

complementan el Grado de Administración y Dirección de Empresas. En un mundo cada vez

más internacional y globalizado se hace necesario desarrollar en los alumnos las habilidades

necesarias para desempeñar tareas de asesoramiento, adopción de decisiones, gestión,

negociación, representación internacional de las instituciones públicas estatales o

intergubernamentales. Por otro lado, en una economía cada vez más globalizada es

necesario tener especialistas que, desde la empresa y las instituciones públicas, trabajen en
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el proceso de internacionalización y en contextos internacionales. Se hace necesario formar

profesionales competentes y responsables capaces de comprender y analizar todo tipo de

empresas de carácter internacional; tomar decisiones económico-financieras, empresariales

y de marketing teniendo en cuenta los factores determinantes y las repercusiones

internacionales. Para conseguirlo hay que incluir en los planes de estudio una sólida

formación integral en materias como contabilidad, marketing y finanzas internacionales,

idiomas, etc. Por ello, para complementar el Grado en Administración y Dirección de

Empresas, se ha decidido incluir 6 asignaturas optativas relacionadas con las Relaciones

Internacionales y con los Negocios Internacionales: Relaciones Internacionales

Globalización, Geopolítica y Geoestrategia Contabilidad Internacional Sociedad de la

Información y el Conocimiento Finanzas Internacionales Integración Económica y Comercio

Internacional Además, esta oferta optativa toma como referencia la oferta académica de

otras universidades españolas referentes en el grado en Administración y Dirección de

E m p r e s a s ,  c o m o  s o n  l a  U n i v e r s i d a d  P o n t i f i c a  d e  C o m i l l a s

(https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-

e n - r e l a c i o n e s - i n t e r n a c i o n a l e s ) ,  l a  U n i v e r s i d a d  C a r l o s  I I I  d e  M a d r i d

(https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212130253/13712129870

94/Doble_Grado_en_Estudios_Internacionales_y_Administracion_de_Empresas), la

Universidad de Nebrija (https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/doble-grado/ade-

relaciones-internacionales/ https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/doble-

grado/economia-ade/), entre otras. Atendiendo a la inclusión de estas nuevas asignaturas se

realizan los siguientes cambios en el documento 5.1: se modifica la tabla 5.1 de materias del

grado, añadiéndose dos nuevas materias: Política y Relaciones Internacionales y Sociología;

y se modifica la tabla 5.5 actualizándose el número de créditos de la oferta optativa del plan

de estudios e incluyendo las 6 asignaturas optativas propuestas en el plan de estudios y las

materias asociadas. Por último, en línea con la internacionalización del perfil del egresado,

unido a la relevancia crucial en la sociedad de hoy en día el uso de un marketing actualizado

e internacionalizado, se solicita la modificación de la asignatura Marketing Digital y Medios

Interactivos por Marketing Digital, Medios Interactivos y Marketing Internacional. Este

cambio, a su vez, se apoya también en diferentes referentes externos donde dicha

asignatura tiene un perfil también internacional: Universidad de Cantabria: Marketing

Internacional (https://web.unican.es/centros/economicas/estudios/asignaturas?p=116);

Universidad del País Vasco: Marketing Internacional (https://www.ehu.eus/es/grado-

administracion-direccion-empresas-bizkaia/creditos-y-asignaturas-por-curso); Universidad

Complutense de Madrid: Marketing Internacional (https://www.ucm.es/estudios/grado-ade-

p l a n e s t u d i o s ) ;  U n i v e r s i d a d  d e  D e u s t o :  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t i n g

(https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-

grados/ade--campus-de-san-sebastian/programa-formativo-0/info-prog?idSeccion=2). Este

cambio queda actualizado en la tabla 5.5 del plan de estudios.
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Se añaden y completan dos nuevas materias: ¿Sociología¿ y ¿Política y Relaciones

Internacionales¿, compuestas por una y tres asignaturas, respectivamente. Además se

incluye en la Materia 1: Contabilidad, la asignatura optativa Contabilidad Internacional, y en

la Materia 3: Finanzas, la asignatura optativa Finanzas Internacionales. En ambas materias

se modifican los créditos totales y su distribución, el carácter de la materia, los resultados de

aprendizaje, observaciones, contenidos y actividades formativas. Por último se modifica en la

materia Creación Publicitaria y Relaciones Públicas, el nombre de la asignatura Marketing

Digital y Medios Interactivos por Marketing Digital, Medios Interactivos y Marketing

Internacional.

6.1 – Profesorado

Atendiendo a las nuevas asignaturas optativas incluidas en el plan de estudios, se actualiza

el equipo docente del grado para cubrir las nuevas demandas académicas. Estas

modificaciones se pueden consultar en el apartado 6.1 de la presente memoria.

Específicamente se añade un nuevo profesor al claustro ( perfil 37) y se modifican la

asignación docente y el porcentaje de dedicación al título de los perfiles 14, 20 y 27.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

En el informe de Verifica del grado se incluyó la recomendación de garantizar una relación

de convenios con empresas o instituciones que garanticen la realización de las prácticas. El

grado en Administración y Dirección de Empresas ya ha dado comienzo al sexto curso

desde su implantación en el 2014/2015. Desde el curso 2017/2018, el alumnado ha cursado

las prácticas externas en diferentes entidades y empresas con las que la Universidad

Europea del Atlántico tiene convenio firmado. Así, se actualiza el apartado 7 en la página 20

de la presente memoria incluyendo el listado actualizado de las 190 entidades con las que

existe convenio a fecha 3 de diciembre de 2019, junto con un enlace donde aparecen

pub l icados los  conven ios  f i rmados con d ichas ent idades co laboradoras

(https://www.uneatlantico.es/convenios/ADE/). De esta forma, se pretende visibilizar el

trabajo y convenios existentes con las entidades relacionadas. No obstante, la Universidad,

con el fin de ampliar las posibilidades de elección a sus estudiantes, continúa año tras años

ampliando el número de convenios, de forma dinámica. Por ello, se puede encontrar en el

apartado 7 de la presente memoria el listado de convenios disponibles para los alumnos del

grado en Administración y Dirección de Empresas.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 09/03/2020:
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