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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.

Por otro lado, se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan

de estudios.

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El apartado 10 de la memoria incluye un apartado (Procedimiento de adaptación) para

incorporar el procedimiento de adaptación al título propuesto (Grado) de los estudiantes

procedentes del título oficial que se extingue con la implantación del Grado (Licenciatura en

este caso).

Para evitar confusiones, se recomienda que, en futuras modificaciones del título, se traslade
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al apartado 5 de la memoria (Planificación de las enseñanzas; epígrafe de Descripción del

plan de estudios) la adaptación de los estudiantes del Grado de un plan (2009) a otro (2019)

que, en fase de alegaciones de la modificación ahora evaluada, se ha incorporado en el

apartado 10.

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.

0 - Descripción general: La propuesta de modificaciones de la Memoria de Verificación del

Grado en Matemáticas incluye una reforma del Plan de Estudios implantado en el curso

2009/10. Las modificaciones más relevantes son: - Reducción de los créditos del Trabajo Fin

de Grado (TFG) de 18 a 12 - Aumento de la optatividad en 6 créditos, los correspondientes a

la reducción citada en el punto anterior, sin que ello suponga introducción de nuevas

asignaturas optativas. - El cambio de nombre de la asignatura básica de primer curso

Análisis Matemático I por el de Introducción al Análisis Matemático. - La división de la

asignatura obligatoria actual de 2º curso Análisis Matemático II, anual de 15 créditos, en dos

asignaturas obligatorias denominadas Análisis Matemático I y Análisis Matemático II, la

primera semestral de primer semestre y 9 créditos y la segunda semestral de segundo

semestre y 6 créditos. También se ha procedido a actualizar datos ya obsoletos de la

memoria y, por último, se han corregido los errores tipográficos detectados. Se añaden

cronograma de implantación y nuevas tablas de adaptación, derivadas de la presente

solicitud de modificación.

1.2 - Descripción de créditos en el título: El Trabajo Fin de Grado baja de 18 a 12 ECTS,

mientras que los créditos optativos suben de 24 a 30 ECTS.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se actualizan los mínimos y máximos

de los créditos que se deben matricular en cada curso. Se cambia el enlace para acceder a

las nuevas normas de permanencia, aprobadas en 2016.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos: Se actualizan algunos

términos.

4.1 - Sistemas de información previo: Se redacta de nuevo este Criterio y se añade el «perfil

de egreso».

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se incluye el acuerdo de 12 de mayo de

Página 3 de 5



2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el

Reglamento que regula el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden

de prelación en la adjudicación de plazas de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

4.3 - Apoyo a estudiantes: Se actualiza la información sobre los sistemas de apoyo y

orientación generales y se amplía la de los específicos del Centro.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se incluye la normativa de la

Universidad de Oviedo sobre Reconocimiento, Transferencia de Créditos y Adaptación.

5.1 - Descripción del plan de estudios: La asignatura «Análisis Matemático I» pasa a

denominarse «Introducción al Análisis Matemático», con los mismos contenidos y

organización. La asignatura «Análisis Matemático II», de 15 ECTS, se desdobla en dos:

«Análisis Matemático I», de 9 ECTS, y «Análisis Matemático II», de 6 ECTS. El Trabajo Fin

de Grado, de 18 ECTS, baja a 12 ECTS y aparecen 6 ECTS optativos nuevos. Se actualiza

la información sobre las movilidades, tanto las SICUE como las Erasmus. Se completa

información sobre normativa en el apartado de Reconocimiento de Créditos Optativos.

5.3 - Metodologías docentes: Se introduce información sobre Metodologías Docentes.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se introduce información sobre Metodologías

Docentes en todas la Materias. En el Módulo «Funciones de Variable Real y de Variable

Compleja» se introducen cambios en denominación de asignaturas, contenidos y requisitos

previos, consecuencia del cambio en la asignatura «Análisis Matemático II». También se ha

modificado el Módulo «Módulo Transversal», concretamente la asignatura «Trabajo Fin de

Grado» que pasa de 18 a 12 ECTS.

6.1 – Profesorado: Se indica la adscripción a Área de Conocimiento de las tres nuevas

asignaturas: «Introducción al Análisis Matemático», «Análisis Matemático I» y «Análisis

Matemático II».

6.2 - Otros recursos humanos: Se actualiza la información relativa al Personal de

Administración y Servicios.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: Se actualiza la información.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se incluyen tablas actualizadas con

información de distintos indicadores.

9 - Sistema de garantía de calidad: Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.
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10.1 - Cronograma de implantación: Se añade el cronograma de implantación relativo a la

reforma solicitada.

10.2 - Procedimiento de adaptación: Se añaden nuevas tablas de adaptación, como

consecuencia de la reforma solicitada.

11.1 - Responsable del título: Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de

gobierno.

11.2 - Representante legal: Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo

rectoral.

11.3 – Solicitante: Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/10/2019:
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