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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado conforme a lo establecido en la ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de

julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dentista.

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.
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Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Debido a deficiencias detectadas a lo largo de los últimos años en el plan de estudios

vigente (Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008) se detallan a

continuación una serie de modificaciones, para las que se solicita autorización. Dichas

modificaciones han sido meditadas concienzudamente y consensuadas por una comisión

académica creada al respecto, compuesta por coordinadores de asignatura, de curso,

presidente del colegio de dentistas de la Región de Murcia y alumnos. Dicha comisión ha

sido convocada en numerosas ocasiones a lo largo de los dos últimos años con el objetivo

de exponer los problemas y/o deficiencias del plan de estudios y proponer soluciones. Las

modificaciones expuestas en este formulario son el fruto de ese trabajo y recogen todas las

propuestas aprobadas por la comisión durante este tiempo. La modificación fundamental

afecta a la estructura del plan de estudios (apartados 5.1 y 5.5). En los apartados siguientes

se detallan las mismas.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el enlace de las normas de permanencia por esta inoperativo el anterior.

11.1 - Responsable del título

Se modifican estos datos con los datos de la nueva Decana de la Facultad de Medicina: D.ª

Carmen Robles Moreno.

11.2 - Representante legal

Se modifican estos datos con los datos de la nueva representante legal de la Universidad de

Murcia en materia de títulos universitarios oficiales: D.ª Sonia Madrid Cánovas.

11.3 - Solicitante

Se modifican estos datos con los datos de la nueva Decana de la Facultad de Medicina: D.ª

Carmen Robles Moreno.

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
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2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Este archivo no sufre modificación alguna, únicamente se ha eliminado las alegaciones al

informe provisional derivado del último proceso de modificación del título.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Los requisitos de acceso y admisión del título no han variado pero ha sido necesario

modificar parte del contenido del mismo debido a los últimos acontecimientos normativos

sobre el acceso y admisión a los títulos de grado. La nueva información comienza desde el

párrafo que hace referencia al Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre y termina justo

antes de la estructura de la prueba de mayores de 40 años.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se corrigen erratas, así como la denominación de servicios y sus enlaces (como el ACTI o

ARI). Se modifica la expresión SGC por la referencia al SAIC (Sistema de aseguramiento

interno de la calidad).

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Aunque los valores de reconocimiento no han variado ha sido necesario actualizar parte del

contenido a la última modificación del reglamento de reconocimiento y transferencia de

créditos de la Universidad de Murcia de 28 de Octubre de 2016. Se han introducido 2

enlaces a la normativa mencionada y al Reglamento de reconocimiento de créditos por

realización de actividades universitarias (CRAU). La nueva información se ha señalizado en

color negrita.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

En este archivo la nueva información se ha incluido en color verde y la información eliminada

en formato tachado y en color rojo. Se han incluido 2 tablas que indican la nueva estructura

del plan de estudios (plan 02) y la tabla de adaptación entre el plan 01 (plan actual) y el plan

modificado (plan 02). Estas tablas se incluyen en las páginas 4 a 11. Se detallan a

continuación las modificaciones: 1) CAMBIAR EL CARÁCTER DE LAS SIGUIENTES
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ASIGNATURAS: 1.La asignatura Anatomía e histología bucodental cambiaría de básica a

obligatoria dividiéndose en 2 asignaturas denominadas Anatomía bucodental" e Histología

bucodental *. 2. La asignatura Inglés cambiaría de básica de 6 ECTS a dos optativas de 3

ECTS (Inglés I e Inglés II)**. 3. La asignatura Bioestadística pasaría de obligatoria a

básica***. 4. Las asignaturas Radiología Física Médica y Radioprotección pasaría de dos

asignaturas obligatorias de 3 ECTS cada una, a una básica de 6 ECTS denominada

Radiología, física médica y radioprotección ****. JUSTIFICACIÓN: *Según el reglamento por

el que se regulan los estudios de grado en la Universidad de Murcia, las asignaturas de

formación básica tienen que tener un mínimo de 6 créditos. Al dividirse en 2 asignaturas de 3

ECTS no cumple ese criterio. **Se ha decidido dar más importancia al idioma inglés siendo

necesario un nivel B2 para titular, pero se elimina de las asignaturas básicas para converger

con otras titulaciones de nuestra facultad y universidad para facilitar el reconocimiento entre

títulos de la misma rama de conocimiento, como indica el reglamento. ***Debido a la

importancia de la disciplina, en "Bioestadística2 se solicita un aumento de créditos y se

incluiría en las asignaturas básicas por cumplir todos los requisitos para serlo. ****La fusión

de las dos asignaturas de 3 ECTS en una sola de 6, de la materia de rama "Física", permite

ahora englobarla dentro del grupo de asignaturas básicas, como así ocurre en otras

titulaciones de la misma rama. 2) CAMBIAR LA DENOMINACIÓN Y/O LOS CRÉDITOS

ECTS Y/O EL CUATRIMESTRE EN QUE SE IMPARTEN LAS SIGUIENTES

ASIGNATURAS: 1.La asignatura "Bioestadística" pasa de 3 a 6 ECTS, permaneciendo en el

1er cuatrimestre. 2.La asignatura "Odontología preventiva y comunitaria I" pasa del 4º al 3º

cuatrimestre*. 3.La asignatura "Odontología preventiva y comunitaria II" pasa del 5º al 6º

cuatrimestre*. 4.La asignatura "Farmacología" pasa del 3º cuatrimestre al 4º*. 5.La

asignatura "Patología quirúrgica I" cambia del 4º al 3º cuatrimestre*. 6.La asignatura

"Patología quirúrgica II" cambia del 5º al 4º cuatrimestre*. 7.La asignatura "Manifestaciones

orales de las enfermedades sistémicas" pasa del 8º al 7º cuatrimestre.* 8.La asignatura

"Anatomía patológica general y bucal" pasa de 3 a 6 ECTS.** 9. La asignatura "Materiales

odontológicos " subiría de 3 a 4,5 créditos ECTS (4º cuatrimestre).** 10.La asignatura

"Patología médica I" pasa a llamarse "Patología médica II" y cambia del 3º al 4º cuatrimestre,

mientras que la asignatura "Patología médica II" pasa a llamarse "Patología médica I" y

cambia del 4º al 3º cuatrimestre.*** 11.La asignatura "Patología y terapéutica dental I" pasa

de 6 a 3 ECTS**** 12.Las asignaturas cuatrimestrales "Medicina bucal I" y "Medicina bucal

II", se fusionan en una sola, llamada "Medicina oral", con carácter anual y que suma los

créditos de ambas (12 ECTS), pasando de los cuatrimestres 7 y 8 al 5 y 6.***** 13.Las

asignaturas cuatrimestrales "Cirugía bucal y anestesia locorregional" y "Cirugía bucal e

implantología", de 6 ECTS cada una, se fusionan en una sola, llamada "Cirugía bucal", con

carácter anual y que suma los créditos de ambas (12 ECTS).***** 14.La materia

Odontopediatría, constituida antes por 2 asignaturas (una en el 6º y otra en el 7º

cuatrimestre, se fusionan en una sola asignatura, llamada "Odontopediatría", con carácter

anual y que suma los créditos de ambas (12 ECTS) y que se impartirá en los cuatrimestres
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7º y 8º***** 15.Los contenidos de las asignaturas cuatrimestrales PTD II, III y IV, quedan

recogidos en dos asignaturas anuales denominadas PTD II y PTD III de 9 y 12 créditos,

impartidas en los cuatrimestres 5/6 y 7/8 respectivamente.***** 16.El temario de las 4

asignaturas cuatrimestrales "Prótesis I, II, III y IV", queda distribuido en 2 asignaturas

anuales, denominadas "Prótesis estomatológica I" (9 ECTS) y "Prótesis estomatológica II" (9

ECTS), que se impartirán en los cuatrimestres 5/6 y 7/8 respectivamente con un total de 4,5

ECTS por cuatrimestre.***** 17.Las asignaturas cuatrimestrales "Periodoncia básica" y

"Periodoncia avanzada", se fusionan en una sola, llamada "Periodoncia", con carácter anual

y que suma los créditos de ambas (12 ECTS), impartidos en el 7º y 8º cuatrimestre (6 y

6)***** 18.La materia ortodoncia queda distribuida en dos asignaturas anuales y una

cuatrimestral, siendo la "Ortodoncia I" una asignatura anual de 9 ECTS distribuidos en el 5º

(4,5) y 6º cuatrimestre (4,5), la "Ortodoncia II" también anual con 9 ECTS en los

cuatrimestres 7º y 8º (4,5 ECTS en cada uno) y la "Ortodoncia III" una asignatura

cuatrimestral de 3 ECTS impartidos en el 9º cuatrimestre.***** 19.La asignatura "Clínica

integrada de adultos", que anteriormente estaba formada por dos asignaturas

cuatrimestrales de 6 ECTS, pasaría a ser anual de 12 ECTS en los mismos cuatrimestres (9º

y 10º), denominándose "Clínica Odontológica integrada infantil". ***** 20.La asignatura

"Clínica integrada de infantil", que anteriormente estaba formada por dos asignaturas

cuatrimestrales de 6 ECTS, pasaría a ser anual de 12 ECTS en los mismos cuatrimestres (9º

y 10º), denominándose "Clínica Odontológica integrada de adultos".***** 21.La asignatura

"Urgencias odontológicas" desaparece como tal, pero su temario se impartirá en la

asignatura "Tratamiento Odonto-Estomatológico en personas con necesidades especiales

(TOPNE) y Urgencias" (9º cuatrimestre).****** 22.Se modifica el nombre de la asignatura

optativa "Farmacología Clínica Odontológica" a "Farmacología Clínica" y pasa de 6 ECTS a

3 ECTS. 23.Se modifican los créditos de la asignatura optativa "Patología Laboral del

Odontólogo" pasa de 6 ECTS a 3 ECTS. 24.Se modifica la denominación de la asignatura

optativa "Odontología Estética Restauradora e Implantología" a "Odontología Estética

Conservadora". JUSTIFICACIÓN: *Las asignaturas que cambian de cuatrimestre lo hacen

por considerarse que el estudio de sus contenidos por parte del alumnado en su nueva

ubicación es más adecuado para favorecer la comprensión de asignaturas posteriores. **La

"Anatomía patológica general y bucal" y "Materiales odontológicos" suben de créditos por la

reiterada petición de los alumnos y el profesorado al respecto, considerándose disciplinas de

gran relevancia odontológica que estaban infrarrepresentadas. *** Ambas patologías

médicas (I y II) intercambian su denominación porque sus contenidos quedan mejor

secuenciados si se imparte primero lo que hasta ahora era la segunda parte, que es más

introductoria. **** "Patología y terapéutica dental I" baja de créditos porque se consideran

suficientes 3 ECTS para dar los contenidos, como así lo ha expresado y solicitado el

profesorado responsable. *****En el plan vigente, la normativa del momento obligó a

fraccionar lo que anteriormente eran asignaturas anuales en asignaturas cuatrimestrales. En

opinión unánime del profesorado y alumnado, esto ha ocasionado grandes incomodidades,
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impidiendo una continuidad lógica en los contenidos y dificultando la evaluación. Se solicita

por tanto, volver a la situación original, que ha demostrado importantes ventajas docentes

respecto a la actual. Los nombres que hubo que poner a las diferentes asignaturas para

diferenciarlas, también desaparecen, para volver al nombre original, excepto "Medicina

bucal", que se llamará "Medicina oral" como en todas las facultades de odontología

españolas y "Clínica integrada de infantil" que se llamará "Clínica integrada infantil" para

corregir una errata obvia que se viene arrastrando durante largo tiempo". ******El temario de

"Urgencias odontológicas" se solapaba en gran medida con el de la asignatura "Tratamiento

Odonto-Estomatológico en personas con necesidades especiales (TOPNE) y Urgencias", por

lo que se ha decidido que la parte no común será impartida también en esta última,

desapareciendo la primera. Además, la facultad de Medicina de la Universidad de Murcia va

a organizar cursos anuales obligatorios de resucitación cardiopulmonar básica y primeros

aux i l i os  pa ra  todos  los  es tud ian tes  de  las  d i fe ren tes  t i t u lac iones .  3 )

CREAR/TRANSFORMAR LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS OPTATIVAS Y

OBLIGATORIAS: 1.La asignatura "Anatomía e histología bucodental" se separa en dos

asignaturas de 3 ECTS cada una ("Anatomía bucodental" e "Histología bucodental") que se

impartirán en el 2º cuatrimestre por parte de las mismas áreas que hasta ahora lo hacían

(Anatomía humana y Biología celular e histología respectivamente)* 2. La asignatura "Ética,

documentación e historia de la odontología" (antes 3 ECTS en el 1er cuatrimestre)

desaparece para dar origen a una nueva asignatura llamada "Historia de la odontología y

documentación" (3 ECTS en el 3er cuatrimestre) (Área de Historia de la ciencia) y el temario

de ética se dará junto al de odontología legal en una asignatura nueva llamada "Ética y

odontología forense" (4,5 ECTS en el 9º cuatrimestre) (Área de Medicina Legal y Forense).**

3.La asignatura "Ergonomía" pasaría de 3 a 4,5 créditos ECTS y pasaría a denominarse

"Ergonomía y Gestión" (sigue en 4º cuatrimestre) (Área de Estomatología).*** 4.Las

asignaturas antiguas "Radiología física médica" y "Radioprotección" de 3 ECTS cada una, se

fusionarían en una sola asignatura de 6 ECTS de carácter básico, llamada "Radiología, física

médica y radioprotección", que se impartirá en el 3º cuatrimestre (Área de Radiología y

medicina física).**** 5.Se crea la nueva asignatura "Fisiología bucal" (3 ECTS 3º

cuatrimestre) (obligatoria) (Área de Fisiología)***** 6. Se crea la asignatura "Prótesis Clínica"

(4,5 ECTS 9º cuatrimestre) (obligatoria) (Área de Estomatología)***** 7.Se crea la nueva

asignatura "Odontología de mínima intervención" (3 ECTS) (optativa de 3º) (Área de

Estomatología)***** 8.Se crea la asignatura "Ingeniería tisular básica en odontología" (3

ECTS) (optativa de 3º) (Área de Biología celular e histología)***** 9.Se crea la asignatura

"Inglés I" (3 ECTS) (optativa de 4º) (Área de Filología inglesa)***** 10.Se crea la asignatura

"Inglés II" (3 ECTS) (optativa de 5º) (Área de Filología inglesa)***** 11.Se crea la asignatura

"Investigación en odontología" (optativa de 4º) (Área de Estomatología)***** 12.Se crea la

asignatura "Odontología digital" (optativa de 4º) (Área de Estomatología)***** 13. Se crea la

asignatura "Cirugía e implantología bucal aplicada" (optativa de 4º) (Área de

Estomatología)***** JUSTIFICACIÓN: *Se trata de dar respuesta a una vieja reivindicación,
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autonomía a ambas partes, ya que son asignaturas de naturaleza diferente. **Se

consideraban insuficientes 3 ECTS para dar "Ética, documentación e historia de la

odontología", por lo que el temario de ética ha pasado a unirse al de "Odontología legal y

forense", donde se encuadra mejor, subiendo ésta última 1,5 créditos para asumirlo. ***La

gestión en clínica dental es una realidad que no quedaba recogida en el plan de estudios,

por lo que se crea la asignatura "Ergonomía y gestión", que es derivada de la antigua

"Ergonomía" que sube 1,5 ECTS para impartir esa parte. ****La fusión de dichas asignaturas

se considera lógica para facilitar la docencia y la evaluación continuada. *****La fisiología

bucal es un área de gran relevancia que requiere un espacio diferenciado. Las nuevas

optativas responden a las tendencias más novedosas de la odontología actual, de las que

los alumnos deben ser conocedores. 4) CAMBIAR DE MÓDULO LAS SIGUIENTES

ASIGNATURAS: 1.La asignatura "Anatomía patológica general y bucal" pasaría del módulo II

"Introducción a la odontología" al III "Patología y Terapéutica Medico-Quirúrgica General"

constituyendo también una nueva materia. JUSTIFICACIÓN: Se encuentra más lógica su

nueva ubicación en el bloque de patología, donde se encuadra mejor formando una materia

propia y no en una de las ya existentes. 5) CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS Quedan establecidas de la siguiente forma: Tercer Curso:

1.Odontología de mínima intervención 2.Bases moleculares de la patología. 3.Ingeniería

tisular básica en odontología. Cuarto curso: 1.Odontología Estética Conservadora. 2.Inglés I.

3.Investigación en odontología. 4.Odontología digital Quinto curso: 1.Cirugía e implantología

bucal aplicada. 2.Director de instalaciones de radiodiagnóstico dental. 3.Farmacología

clínica. 4.Patología laboral del odontólogo. 5.Inglés II. JUSTIFICACIÓN: Esta distribución se

considera más adecuada según los intereses mostrados por los alumnos, ofreciendo en 3º

asignaturas más básicas y alguna clínica, en 4º, alguna clínica y dos relevantes para obtener

conocimientos y competencias de cara al TFG y en 5º curso, asignaturas más aplicadas y

que requieren conocimientos previos. El inglés se ha repartido en los dos últimos cursos

para aquellos alumnos que deseen matricularse como refuerzo para su examen de nivel B2

si es que no lo poseen.

5.4 - Sistemas de evaluación

Solicitamos la modificación del SE7 que pasa a denominarse :"Valoración de la memoria de

actividades Prácticas" y del SE8 que pasa a denominarse: "Grado de cumplimiento de las

obligaciones académicas en las Prácticas". JUSTIFICACIÓN: Gran parte de las asignaturas

clínicas y preclínicas del grado en odontología consisten en el trabajo del alumno con

pacientes reales o fantomas (respectivamente) realizando cavidades para obturación,

endodoncias, restauraciones, etc... La mayor parte de las veces el alumno no tiene que

presentar una memoria o hacer un examen práctico, sino que el profesor va tutelando y

valorando el trabajo que realiza el alumno en cada sesión de prácticas. Aspectos como el

trato al paciente, la capacidad de trabajo autónomo, haber anestesiado bien, etc... son
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valorados por el profesor tutor pero de forma continuada, por lo que no había ningún SE que

reflejara esta característica de forma adecuada. El SE7 y SE8 sí, pero refiriéndose

únicamente a prácticas externas, por lo que eliminando la palabra "tuteladas" se adapta

perfectamente a la realidad de la evaluación de dichas asignaturas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Este apartado se ha modificado en su totalidad. Se refleja la modificación de la estructura del

plan de estudios indicada en el apartado 5.1. Además se han producido lo siguientes

cambios: 1) AUMENTAR LA PRESENCIALIDAD DEL 40% AL 60%, DE LAS SIGUIENTES

MATERIAS: 1.Anatomía bucodental, asignatura obligatoria con 3 ECTS en el 2º

cuatrimestre. 2.Odontología preventiva y comunitaria con una carga docente de 12 ECTS,

conformada por dos asignaturas: Odontología preventiva y comunitaria I y II. Se imparten en

3º y 6º cuatrimestre. 3.Ergonomía y gestión (4,5 ECTS) es una asignatura obligatoria y se

imparte en el 4º cuatrimestre. 4.Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas, de

3 ECTS, es una asignatura obligatoria y se imparte en 7º cuatrimestre. JUSTIFICACIÓN: Se

trata de equiparar la presencialidad con el resto de asignaturas odontológicas (todas al

60%). 2) AUMENTAR LA PRESENCIALIDAD DEL 40% AL 80%, DE LAS SIGUIENTES

MATERIAS: 1.Practicum, con una carga docente de de 24 ECTS, y conformada por las

asignaturas de naturaleza práctica: Clínica Odontológica integrada de adultos y Clínica

Odontológica integrada infantil. Ambas son anuales y se imparten en 9º y 10 cuatrimestre.

JUSTIFICACIÓN: Estas asignaturas ya están al 80% en la mayor parte de planes de

estudios de odontología en nuestro país, por lo que el objetivo es el de converger con la

tendencia natural de los programas de grado en la universidad española a este respecto,

teniendo en cuenta que nuestros estudiantes pueden colegiarse y ejercer nada más obtener

el título, ya que en la actualidad no existe ningún examen de capacitación y las

especialidades odontológicas no existen. Esto crea la necesidad imperiosa de que los

alumnos adquieran todas las habilidades y competencias básicas durante el prácticum.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se corrigen erratas y enlaces rotos de internet y se incluye la nueva denominación de

algunos servicios señalizada en color verde (página 6).

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos
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Se modifica este apartado haciendo referencia a la nueva denominación de los sistemas de

calidad (Sistema de Aseguramiento de la Calidad-SAIC) y a la fecha de la última revisión y

actualización de los mismos (Consejo de Gobierno de 29 de Junio de 2018). La nueva

información se ha incluido en color verde dentro del primer párrafo.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se modifica este apartado levemente siguiendo las directrices de la Comisión de Calidad de

Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2018. Se ha eliminado el párrafo referente al proceso

PM01 al no estar definido dicho proceso en el nuevo SAIC. Las modificaciones se han

señalizado en negrita. Se incluyen la nueva configuración de los procesos PC01 y PC05.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

9 - Sistema de garantía de calidad

El sistema de garantía de calidad ha sido revisado y transformado en el SAIC (Sistema de

Aseguramiento Interno de la Calidad), tras cambio en el Equipo de Gobierno de la

Universidad y para adaptarlo al nuevo modelo AUDIT. El nuevo Manual del SAIC de los

centros de la Universidad de Murcia fue aprobado en Comisión de Calidad de Consejo de

Gobierno de 29 de junio de 2018 y adoptado por nuestra Facultad aprobándolo en la Junta

de Facultad que tuvo lugar en diciembre de 2018. El enlace no ha variado al estar operativo.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.2 - Procedimiento de adaptación

Se incluye la tabla de adaptación entre la licenciatura y el plan modificado (plan 02-2020).
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 03/11/2020:
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