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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.

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

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En el apartado 5.1.2 se sigue haciendo referencias a la especialidad "Marketing". Se

recomienda corregir este aspecto.

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, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya
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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

a) Se eliminan del plan de estudios de ADE el itinerario/especialidad de Marketing con las 4

optativas que lo forman: -Distribución Comercial -Comunicación en Marketing -Dirección de

Ventas -Marketing Internacional. Por lo tanto se actualizan todas las tablas y referencias a

este itinerario que aparece en el documento de la memoria (tablas, párrafos, ¿.) b) Debido al

cambio habitual de los nombres de los vicerrectorados, se actualiza a una redacción más

genérica y atemporal (Vicerrectorado con competencias en ¿)

4.1 - Sistemas de información previo

Se actualizan los enlaces Web.

5.1 - Descripción del plan de estudios

a) Se eliminan del plan de estudios de ADE el itinerario/especialidad de Marketing con las 4

optativas que lo forman: -Distribución Comercial -Comunicación en Marketing -Dirección de

Ventas -Marketing Internacional. b) Se elimina la asignatura "Marketing Internacional" del

itinerario "International Business" c) Se vincula la asignatura optativa "Política y Técnicas de

Comercio Exterior" al itinerario de "Negocios Internacionales".

5.2 - Actividades formativas

Se elimina la actividad formativa "prácticas".

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se elimina del apartado observaciones de todas las materias (salvo trabajo fin de grado y

prácticas externas) el siguiente párrafo: (*)La distribución de créditos ECTS que aparece es

orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará

entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la

presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. -Se añade en el apartado

Observaciones de las materias que tienen asignaturas optativas la frase: ¿La temporalidad

de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la
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organización del centro.¿ dando cabida al cambio de temporalidad dentro del mismo curso

de las mismas, en función de la organización del centro. A continuación detallamos las

modificaciones en la distribución de las actividades formativas de la siguientes materias: -

Contabilidad: Teoría pasa a 300h, y se añade 180h de prácticas de problemas eliminando

prácticas. -Organización de empresas: Teoría pasa a 262.50h y prácticas de problemas a

277.5 -Matemática financiera: Teoría pasa 82.5 se añade 37.5h de prácticas de problemas

eliminando prácticas -Finanzas Empresariales: Teoría pasa 165h se añade 75 de prácticas

de problemas eliminando prácticas -Comercialización e Investigación de Mercados: ¿

Distribución Comercial ¿ Comunicación en Marketing ¿ Dirección de Ventas ¿ Marketing

Internacional Se eliminan los resultados de aprendizaje y contenidos de las asignaturas

eliminadas. Consecuentemente se modifican las actividades formativas pasando la teoría a

127.5h, las prácticas de problemas a 97.5h y prácticas de ordenador a 15h y actividad

formativa no presencial a 450h eliminando prácticas. -Derecho: Teoría pasa a 37.50h y

prácticas de problemas a 22.5h -Economía e Historia: Teoría pasa a 135 se añade 75h de

prácticas de problemas eliminando prácticas -Análisis Económico: Teoría pasa a 150 h, se

añade 90h de prácticas de problemas eliminando prácticas -Matemáticas: Teoría pasa a

97.5h se añade 74.5h de prácticas de problemas y 8h de prácticas de ordenador eliminando

prácticas. -Estadística y Econometría: añade 93h de prácticas de problemas y 12h de

prácticas de ordenador eliminando prácticas.

6.1 – Profesorado

Se actualizan las tablas de profesorado disponible.

10.2 – Procedimiento de adaptación

Se eliminan las asignaturas de dicho itinerario del procedimiento de adaptación
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/03/2020:
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