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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:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este Máster se ha valorado atendiendo a lo establecido en Real Decreto 775/2011, de 3 de

junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

OBSERVACIÓN A LA UNIVERSIDAD

La Comunidad Autónoma debe valorar el cumplimiento del Decreto 168/2008 de 22 de julio

que indica que al menos el 5% de los créditos de cualquier titulación universitaria ha de

impartirse en inglés, al que se hace referencia expresa en la memoria.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.
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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

Esta modificación tiene como objetivo principal atender las acciones de mejora resultantes

del proceso de renovación de la Acreditación del título en 2019. Se han revisado los

requisitos del inglés como lengua de impartición del título y como condición de

ingreso/egreso. Se han realizado cambios en las fichas descriptivas de algunas asignaturas

para adecuar aspectos como contenidos y sistemas de evaluación. Se han actualizado

cuestiones relacionadas con la normativa vigente y con los datos más recientes. Con

carácter general se han realizado los cambios siguientes: - Las nuevas aportaciones que se

realizan en la modificación se han destacado en color verde y el texto que se elimina se ha

marcado tachado. - Se ha puesto en negro el texto que figuraba en rojo en la versión más

reciente de la memoria verificada (de 2017) y se ha eliminado el que figuraba tachado. A

continuación se declaran las modificaciones realizadas en los distintos apartados. Apartado

1.3. Se ha eliminado el inglés como lengua de impartición del título. Se ha actualizado el

enlace a la normativa de permanencia y se ha modificado el número mínimo y máximo de

créditos de matrícula a tiempo completo, en segundo curso y posteriores, de acuerdo con la

normativa vigente. Apartado 4.1. Se ha eliminado la información correspondiente a los

apartados 4.2, 4.3 y 4.4, Se actualizan los enlaces a las páginas web sobre acceso y

admisión a estudios de máster en la ULL y del Servicio de Información y Orientación (SIO) y

se modifican algunos términos del texto para usar un lenguaje inclusivo. Apartado 4.2. Se ha

modificado el nivel mínimo del idioma inglés requerido para cursar el máster, equivalente al

B1 según el MCERL, que por error estaba A1, y se ha eliminado el texto adicional sobre el

nivel del idioma inglés. Se modifican algunos términos del texto con la finalidad de usar un

lenguaje inclusivo. Apartado 4.3. Se han actualizado los enlaces y algunos términos del

texto. Apartado 4.4. Se ha actualizado la información del sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos, con una descripción más amplia y detallada, de acuerdo con la

normativa propia de la Universidad. Apartado 5.1. En el apartado 5.1.2 (programación

temporal de las asignaturas) se pone TFM en el módulo del mismo nombre, que por error

figuraba en el módulo técnico-práctico. Se añade el apartado 5.1.5 sobre el procedimiento de
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implantación de la modificación solicitada. Se ha modificado el texto para usar un lenguaje

inclusivo. Apartado 5.4. Se ha introducido un nuevo sistema de evaluación denominado

Evaluación continua (resolución de casos prácticos, informes, dictámenes, ejercicios

semejantes a la prueba de Estado, etc). El sistema de evaluación La evaluación consistirá en

una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas

múltiples, de acuerdo con la prueba nacional que realice el Ministerio pasa a denominarse La

evaluación consistirá en un examen final de acuerdo con la prueba nacional que realice el

Ministerio. Apartado 5.5 Se ha modificado el carácter de las asignaturas Prácticas Externas I

y II, que por error estaba como Obligatorio en lugar de Prácticas Externas. A se vez, el

carácter de Trabajo de Fin de Máster se cambia a Trabajo Fin de Máster, en lugar de

Obligatorio como figuraba. Se ha eliminado el inglés como lengua de impartición de las

siguientes asignaturas: Práctica Procesal Civil, Práctica Social, Sistema Constitucional y

Normativa Supranacional y TFM. Se modifican los sistemas de evaluación en las fichas

descriptivas de las asignaturas, estableciéndose horquillas entre las ponderaciones máxima

y mínima. Se modifican los contenidos de la asignatura Técnicas profesionales y

herramientas informáticas. En el apartado contenidos de la asignatura Práctica Extrajudicial

se elimina el texto que figuraba tachado y se pasa a negro el texto que figuraba en rojo. En

la asignatura Sistema Constitucional y Normativa Supranacional la actividad formativa

Estudio personal y en equipo se cambia a 0% presencial, que por error estaba 100%.

Apartado 6.1. Se han actualizado los datos del profesorado. Se ha incluido el área de

conocimiento Derecho Constitucional, que no figuraba por error, y se ha rectificado la

denominación del área de Derecho Financiero y Tributario. Se actualiza la denominación de

los Departamentos. Se elimina la tabla sobre la experiencia del profesorado como abogados

o magistrados. Se ha modificado el texto para usar un lenguaje inclusivo. Apartado 7. Se

anexa nuevamente el convenio entre la ULL y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de

Tenerife que, por error, se había eliminado en la modificación del título de 2017. Apartado 8.

Se elimina del sub-apartado 8.1 el texto correspondiente al sub-apartado 8.2 y viceversa.

Apartado 9. Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de Calidad. Apartado 11. Se

han actualizado los datos de las personas asociadas a la solicitud.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se ha eliminado el inglés como lengua de impartición del título. Se ha actualizado el enlace a

las normas de permanencia. Se ha modificado el número mínimo y máximo de créditos de

matrícula a tiempo completo, en segundo curso y posteriores, de acuerdo con la normativa

vigente.

4.1 - Sistemas de información previo

Se elimina la información correspondiente a los apartados 4.2, 4.3 y 4.4, que ya se recoge
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en sus propios apartados de la memoria. Se actualizan los enlaces a las páginas web sobre

acceso y admisión a estudios de máster en la ULL y del Servicio de Información y

Orientación (SIO). Se modifican algunos términos del texto con la finalidad de usar un

lenguaje inclusivo.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se modifica el nivel mínimo del idioma inglés requerido para cursar el máster, equivalente al

B1 según el MCERL, que por error estaba el A1. Se elimina el texto adicional que figuraba

en este requisito sobre el nivel del idioma inglés. Se modifican algunos términos del texto

con la finalidad de usar un lenguaje inclusivo.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se han actualizado los enlaces y algunos términos del texto. Se modifica el texto para usar

un lenguaje inclusivo.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha actualizado la información del sistema de transferencia y reconocimiento de créditos,

con una descripción más amplia y detallada, de acuerdo con la normativa propia de la

Universidad.

5.1 - Descripción del plan de estudios

En el apartado 5.1.2 Programación temporal de las asignaturas, se pone TFM en el módulo

del mismo nombre, que por error figuraba en el módulo técnico-práctico. Se ha modificado el

texto para usar un lenguaje inclusivo. Se añade el apartado 5.1.5 sobre el procedimiento de

implantación de la modificación solicitada.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se introduce un nuevo sistema de evaluación denominado Evaluación continua (resolución

de casos prácticos, informes, dictámenes, ejercicios semejantes a la prueba de Estado, etc).

Se modifica la redacción el sistema de evaluación La evaluación consistirá en una prueba

escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, de

acuerdo con la prueba nacional que realice el Ministerio, que pasa a ser La evaluación

consistirá en un examen final de acuerdo con la prueba nacional que realice el Ministerio.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Página 5 de 7



Se modifica el carácter de las asignaturas Prácticas Externas I y II, que por error estaba

como Obligatorio en lugar de Prácticas Externas. A se vez, el carácter de Trabajo de Fin de

Máster se cambia a Trabajo Fin de Máster, en lugar de Obligatorio como figuraba. Se elimina

inglés como lengua de impartición de las siguientes asignaturas: Práctica Procesal Civil,

Práctica Social, Sistema Constitucional y Normativa Supranacional y TFM. Se modifican los

sistemas de evaluación en las fichas descriptivas de las asignaturas, estableciéndose

horquillas entre las ponderaciones máxima y mínima. Se modifican los contenidos de la

asignatura Técnicas profesionales y herramientas informáticas, dejando los temas más

relevantes ajustándose mejor a los créditos de la asignatura. Se elimina el texto que figuraba

tachado en el apartado contenidos de Práctica Extrajudicial, y el texto en rojo se pasa a

negro. En Sistema Constitucional y Normativa Supranacional la actividad formativa Estudio

personal y en equipo se cambia a 0% presencial, que por error estaba 100%.

6.1 - Profesorado

Se han actualizado los datos del profesorado tanto de la ULL como del Ilustre Colegio de

Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Se ha corregido una errata en cuanto a las áreas de

conocimiento que participan en la docencia del Máster, para incluir el área de Derecho

Constitucional, que no figuraba. Se ha rectificado la denominación del área de Derecho

Financiero y Tributario. Se ha actualizado la denominación de los Departamentos a su

versión más reciente. Se elimina la tabla sobre la experiencia del profesorado como

abogados o magistrados. Se ha modificado el texto para usar un lenguaje inclusivo.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se anexa nuevamente el convenio entre la ULL y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de

Tenerife que, por error, se había eliminado en la modificación del título de 2017.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se elimina el texto correspondiente al apartado 8.2.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se elimina el texto correspondiente al apartado 8.1.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de Calidad.
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11.1 - Responsable del título

Se han actualizado los datos de la persona responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se han actualizado datos del representante legal.

11.3 - Solicitante

Se ha actualizado datos del solicitante.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 02/03/2021:
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