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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

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Desde que Florida Universitaria comenzara a impartir la titulación de Licenciatura en

Administración y Dirección de Empresas en el curso 1998-1999 y su posterior adaptación a

Grado en Administración y Dirección de empresas en el curso 2010-2011, la oferta de plazas

de esta titulación por parte del Sistema Universitario Valenciano ha crecido

considerablemente. Esto unido a la difícil situación económica de los últimos años ha
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repercutido negativamente en la capacidad de los potenciales estudiantes para contar con

los recursos necesarios para cursar este Grado en nuestro centro, y ha conllevado a una

reducción significativa en la demanda respecto a las plazas contempladas en la memoria de

verificación (150 plazas). Desde la implantación del Grado se han realizado acciones de

orientación y difusión para mejorar la tasa de matriculación del título. Así mismo, anualmente

se ha trabajado con previsiones de matrícula realizando una adecuada planificación de

recursos para garantizar la calidad del título así como su viabilidad económica. No obstante

lo anterior, del reciente el informe de reacreditación de la titulación (noviembre 2016) se

deriva la necesidad de solicitar la presente modificación que tiene como objetivo ajustar el

número de plazas ofertadas tomando como referencia la demanda real de los últimos cursos

académicos. De este modo se solicita la modificación del número de plazas de nuevo

ingreso ofertadas por el centro adscrito Florida Universitaria a 50 plazas en todos los años

de implantación. Esta modificación conlleva también un ajuste en los recursos,

principalmente del personal académico, que se recogen en el apartado 6 de la memoria.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se solicita la modificación del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas por el centro

adscrito Florida Universitaria a 50 plazas en todos los años de implantación.

6.1 – Profesorado

Centro adscrito Florida Universitaria. La reducción del número de plazas de nuevo ingreso

ofertadas por Florida Universitaria a 50 plazas, conlleva un ajuste del personal académico

necesario para su impartición. Se remiten nuevos datos de la plantilla de profesorado. La

planificación docente del título se realiza anualmente teniendo en cuenta los marcos legales

vigentes y la calidad docente e investigadora del PDI, estableciendo como criterios que como

mínimo el 50% de la docencia del título sea impartida por profesorado doctor, y que el 80%

de los créditos sean impartidos por profesorado con dedicación a tiempo completo en

Florida.

11.2 - Representante legal

Se han actualizado los datos del nuevo decano de la Facultat d'Economia.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 28/04/2016:
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