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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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:
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Se solicita autorización para realizar las modificaciones que se indican en los apartados

siguientes aprobadas en la Junta de Centro en sesión celebrada el día 4 de abril de 2019.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

Se reducen las plazas de oferta de estudiantes de nuevo ingreso de 140 alumnos/as a 120

para ajustar las plazas a la demanda del título.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Descripción del cambio:

Los valores de reconocimiento no han sufrido modificación alguna pero el texto que hace

referencia a la normativa ha sido cambiado según la última modificación del "Reglamento

sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y Máster

conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de

Murcia", que se produjo el 28 de octubre de 2016. La nueva información se ha señalado en

letra negrita.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

Se incluye la referencia Sistema de Aseguramiento interno de la Calidad (SAIC) de los

Centros desarrollado por la Universidad de Murcia.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

Dentro de la Materia Básica 3, ANTROPOLOGÍA, en el apartado de Contenidos, se elimina

el punto 3 ("sujeto o individuo"). Se introduce un nuevo contenido denominado " Creencias,

valores y símbolos". Se renumeran el resto de contenidos. En la Materia Básica 4,

PSICOLOGÍA, eliminamos el sistema de evaluación SE2 "Pruebas orales (exámenes):

entrevistas,...". En la Materia Básica 10, CREACIÓN DE REDES SOCIALES, se actualiza el

contenido introduciendo el siguiente: "Redes y participación social: educación, movimientos

sociales y asociaciones".
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8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Descripción del cambio:

Las modificaciones en el archivo en pdf se han indicado en color rojo. Se modifica levemente

este apartado haciendo referencia a la nueva denominación de los sistemas de calidad

(Sistema de Aseguramiento de la Calidad-SAIC) y a la fecha de la última revisión y

actualización de los mismos (Consejo de Gobierno de 29 de Junio de 2018).

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Descripción del cambio:

Se modifica este apartado levemente siguiendo las directrices de la Comisión de Calidad de

Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2018. Se ha eliminado de la relación de procesos el

PM01 al no estar definido en el nuevo SAIC. Se incluyen la nueva configuración de los

procesos PC01 y PC05.

11.2 - Representante legal

Descripción del cambio:

Se modifican los datos del representante legal incluyendo los datos de la vicerrectora de

estudios Dª Sonia Madrid Cánovas.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 01/07/2019:
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