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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:

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

Se actualiza el enlace a las normas de permanencia, así como el rango de ECTS que se

Página 2 de 5



deben matricular. Se actualiza y amplía información en distintos apartados. Se actualiza

enlace a la web del sistema de garantía de calidad. Se actualizan los datos de las personas

asociadas a la solicitud.

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 ha cambiado el enlace de las normas de permanencia para acceder a las nuevas,

aprobadas en 2016.

4.1 - Sistemas de información previo

Se revisa y actualiza este Criterio. Se añade el «perfil de egreso».

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se revisa y actualiza este Criterio. Se implementa la recomendación de la ANECA relativa a

la eliminación del párrafo, situado inmediatamente antes de la Normativa de acceso, en el

que se hacía referencia a los acuerdos entre la Universidad y la Consejería de Educación

sobre el reconocimiento de créditos por enseñanzas superiores no universitarias. Asimismo,

se introduce una modificación normativa realizada mediante el Acuerdo de 12 de mayo de

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 revisa y actualiza este Criterio.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se añade «Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de

Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.»

5.1 - Descripción del plan de estudios

5.2 - Actividades formativas

Se elimina la referencia a «Prácticas Clínicas» que, en este Grado, no tienen sentido.
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6.1 – Profesorado

Siguiendo la recomendación de la ANECA, en este Criterio se han eliminado las referencias

a las «Prácticas Clínicas» (dado que no tienen sentido en este Grado) y a las «Tutorías

Grupales» (pues no las hay en este Grado).

6.2 - Otros recursos humanos

Se amplía la información sobre el Personal de Administración y Servicios y se actualiza la

información relativa a los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre

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

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información relativa a títulos que se imparten en la Facultad, el Campus

Virtual, el Servicio de Mantenimiento y los criterios de accesibilidad universal y diseño para

todos los edificios de la Universidad de Oviedo.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

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 responsable del título por cambio del equipo de gobierno.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 01/07/2019:
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