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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:

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

1.1-Datos básicos de la descripción del título. 1.3-Universidades y centros en los que se

imparte. 4.1-Sistemas de información previo. 4.2-Requisitos de acceso y criterios de

admisión. 4.3-Apoyo a estudiantes. 4.4-Sistemas de transferencia y reconocimiento de
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créditos. 5.1-Descripción del Plan de estudios. 5.5-Módulos, materias (nivel 1). 6.2-Otros

recursos humanos. 11.2-Representante legal. 11.3-Solicitante.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se elimina la Mención en sin mención, recogiéndose esta opción en la descripción del plan

de estudios (Anexo 5.1). JUSTIFICACIÓN: Evitar esta denominación de mención en el SET.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se modifican los créditos de matrícula mínima y máxima para estudiantes a tiempo completo

y parcial para adaptarlo a la normativa actual de la universidad. Se actualiza la URL de

enlace a las normas de permanencia.

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha incluido el perfil de ingreso recomendado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha realizado una descripción amplia y detallada de los requisitos de acceso y criterios de

admisión del Grado, quedando reflejados los principales aspectos de la normativa de la

propia universidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Incorporación del nuevo Plan de Mentoría de la UPNA y la Oficina de Atención Universitaria.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha realizado una descripción amplia y detallada de Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos, reflejando la normativa de la propia Universidad (además de

cumplir la normativa general). Se ha modificado el número máximo de ECTS reconocibles

por créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. Inclusión de una

tabla comparativa correspondiente a las materias de un título de enseñanza superior no

universitaria (Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (Boletín

Oficial de Navarra número 157, de 27 de diciembre de 1996) cuyas competencias pudieran

ser reconocidas en este Grado, con un número de créditos reconocidos igual al valor

máximo de reconocimiento de créditos propuesto (6 ECTS).
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5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha modificado el apartado 5.1 Descripción del Plan de Estudios JUSTIFICACIÓN: Se ha

actualizado el apartado 5.1 sobre estructura de las enseñanzas para adecuarlo a la

modificación realizada.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

MODIFICACIÓN Nº 1: Corrección del despliegue temporal de la materia Ciencia Política.

JUSTIFICACIÓN. Según lo previsto en la memoria actual, la materia en su totalidad se

imparte en el 1º semestre (12 ECTS). Sin embargo, realmente la materia se imparte tanto en

el 1º como en el 2º semestre, dado que los estudiantes cursan la asignatura Estado,

Constitución y Fuentes del Derecho (6 ECTS) en el 1º semestre y la asignatura Derecho

internacional público y relaciones internacionales (6 ECTS) en el 2º semestre.

MODIFICACIÓN Nº 2: Corrección del despliegue temporal de la materia Derecho Civil.

JUSTIFICACIÓN. Con relación a la materia Derecho Civil (24 ECTS), en el 4º semestre se

imparten 3 ECTS de la asignatura Contratación civil y mercantil, dado que los otros 3 ECTS

restantes se asignarían a la materia de Derecho Mercantil. Por su parte, en el 6º semestre se

imparten 9 ECTS, 6 ECTS correspondientes a la materia de Derecho de familia y sucesiones

y 3 ECTS correspondientes a la asignatura Introducción al Derecho Foral de Navarra. Con

relación a esta última asignatura, tal y como se refiere a la modificación nº 3, los 3 ECTS

restantes se asignan a la materia de Derecho Administrativo. MODIFICACIÓN Nº 3:

Corrección del despliegue temporal de la materia Derecho Administrativo. JUSTIFICACIÓN.

Se sustituyen los 18 ECTS asignados inicialmente a la materia de Derecho Administrativo

por los 15 ECTS impartidos realmente. En este sentido, 6 ECTS se impartirían en el 3º

semestre (Organización y Actividad de las Administraciones Públicas), 6 ECTS en el 5º

semestre, correspondientes a la asignatura de Contratación y medios de las

Administraciones Públicas y, finalmente, en el 6º semestre se imparten 3 ECTS

correspondientes a la asignatura de Introducción al Derecho Foral de Navarra. Con relación

a esta última asignatura, tal y como se refiere a la modificación nº 2, los 3 ECTS restantes se

asignan a la materia de Derecho Civil. Se ajustan las horas de las actividades formativas de

la materia Derecho Administrativo a los 15 ECTS asignados. MODIFICACIÓN Nº 4:

Eliminación de la materia optativa Idioma Moderno. JUSTIFICACIÓN. Dicha eliminación

viene motivada por la implantación en el Grado en Derecho, a partir del curso 2017-2018, del

English Learning Programm (ELP). Como consecuencia de la supresión de la Materia Idioma

Moderno al Módulo Instrumental se le asignan 12 ECTS. MODIFICACIÓN Nº 5: Sustitución

del carácter de las materias Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado. JUSTIFICACIÓN: Su

carácter no es de materia obligatoria, sino de Prácticas Externas y de Trabajo Fin de Grado

respectivamente. MODIFICACIÓN Nº 6: Sustitución del contenido de la materia de Prácticas

Externas. JUSTIFICACIÓN: Para dotar al contenido de mayor concreción y exhaustividad se
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incluye como tal la formación práctica desarrollada en el ámbito de la Administración de

Justicia mediante sesiones judiciales celebradas en pequeños grupos bajo la tutorización

directa de Magistrados, Jueces y Letrados de la Administración de Justicia. MODIFICACIÓN

Nº 7: Introducción de un nuevo contenido en la materia Trabajo Fin de Grado.

JUSTIFICACIÓN. Con el objetivo de que con su elaboración se alcancen ampliamente los

resultados de aprendizaje previstos en la memoria, junto con la realización de un trabajo de

investigación ya previsto se incluye la posibilidad de que los estudiantes realicen proyectos

tutelados o lleven a cabo estudios originales, deseablemente de carácter interdisciplinar.

MODIFICACIÓN Nº 8: Sustitución de los módulos de Derecho Privado y de Empresa y de

Derecho Público y de la Administración por un nuevo módulo que se denominará Módulo de

Optatividad. JUSTIFICACIÓN. En la memoria actual, en los módulos de Derecho Privado y

de Empresa y de Derecho Público y de la Administración, ambos optativos, figuran los ECTS

ofertados al estudiante en lugar de los ECTS que debe cursar como es lo procedente. En la

modificación solicitada se computan los ECTS que debe cursar el estudiante para obtener el

Grado en Derecho. Así, en el nuevo módulo de Optatividad se introducen tres materias

nuevas: Mención Derecho Privado y de Empresa (36 ECTS), Mención Derecho Público y de

la Administración (36 ECTS) y Optativas (12 ECTS), que se impartirán durante el 4º curso. El

estudiante deberá cursar 48 ECTS del módulo, pudiendo optar a la obtención de la Mención

en Derecho Privado y de la Empresa si cursa 36 ECTS de la materia y la Mención en

Derecho Público y de la Administración, si cursa 36 ECTS de la materia. Por lo que respecta

a las tres materias que configuran este nuevo módulo, se matizan tanto los resultados de

aprendizaje como los contenidos asociados a cada materia, pretendiendo con ello otorgar al

estudiante una formación complementaria a la impartida en los módulos anteriores.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha actualizado la información de los recursos humanos de carácter administrativo.

También se ha añadido información relativa a los mecanismos para asegurar la igualdad

entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

11.2 - Representante legal

Se modifica para recoger los datos de la Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad.

11.3 – Solicitante

Se modifica para recoger los datos del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/01/2018:
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