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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:

OBSERVACIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La Universidad ha indicado que: “Para aquellos alumnos matriculados en el Centro Adscrito

de Valencia (de la Universidad Europea de Madrid) que deseen continuar sus estudios en

dicha universidad se garantizará su derecho a cursar todas las convocatorias de las que

disponen legalmente, garantizando los derechos y condiciones bajo los cuales se

matricularon” y que “En todo caso el inicio de la extinción de la enseñanza se supedita a la

implantación de la correspondiente de la Universidad Europea de Valencia”.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. (1.3) Se especifican las plazas solicitadas para la modalidad virtual (se incluyen al

principio del apartado 2 de justificación).

2. (4.1) Se especifican los sistemas de información previos a la matriculación y el

procedimiento de acogida de nuevos estudiantes en la modalidad virtual.

3. (5.1) Se modifica la temporalidad del título a trimestres. Se detalla en el apartado del plan

de estudios la metodología de estudio en la modalidad virtual, el diseño de contenidos para

impartir materias en modalidad virtual, y las actividades formativas, las metodologías
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docentes y los sistemas de evaluación de esta modalidad. Se actualizan los mecanismos de

coordinación docente del título. Se actualiza el procedimiento de la movilidad de estudiantes.

4. (6.1) Se incluye el personal académico necesario para la impartición del título en la

modalidad virtual.

5. (7.1) Se actualizan los datos de las instalaciones de la Universidad, se incluye el listado de

los convenios actualmente suscritos en el área jurídica y se detalla la plataforma docente

para la modalidad virtual.

6. (10.1) Se añade que el título en modalidad virtual se implantará durante el curso

académico 2013/14. Se añade información respecto al Centro Adscrito de Valencia

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

RECOMENDACIÓN CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:

En el informe con fecha 24/09/2013 se indicaba a la Universidad: “Se expone que el paso de

una modalidad a otra de enseñanza (presencial o virtual) ha de realizarse en los periodos

habilitados de matrícula, por cursos completos (o mejor dicho atendiendo al número máximo

de créditos matriculados por curso) y por razones justificadas. No obstante, se debe vigilar y

añadir de forma expresa en sucesivas actualizaciones de la memoria la garantía de que

dicho paso no puede suponer nunca una desproporción entre ambas modalidades de

enseñanzas que pueda afectar a los recursos materiales o humanos necesarios para su

impartición. Todo ello podría afectar de manera negativa al aprendizaje de los estudiantes.

Esta recomendación será objeto de especial atención en la fase de seguimiento”. En la

respuesta a las alegaciones la Universidad señala que “…la posibilidad de paso de una

modalidad a otra de enseñanza no podrá suponer en ningún caso un deterioro o perjuicio

desproporcional respecto a los recursos materiales o humanos necesarios en cada una de

las modalidades.” Pero este compromiso no ha sido trasladado a la memoria, por lo que este

aspecto será de especial atención en la fase de seguimiento y posterior renovación de la

acreditación del título.

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
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modificación.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 23/10/2013:
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