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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

En el apartado 1.3., en respuesta a la recomendación establecida en el informe de

evaluación de fecha 19/05/2014 se han eliminado de las lenguas de impartición el francés y

alemán dado que no todos los estudiantes van a cursar una materia obligatoria en francés y
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alemán. Como respuesta a la subsanación requerida con fecha 17/02/2015, se añade el

siguiente párrafo (indicado en cursiva), así como la normativa desarrollada: Asimismo, la

Universidad de Alicante se atiene a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio,

por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En el anexo del apartado 5.1: -Se ha

modificado la temporalidad de las asignaturas Inglés del Turismo II del semestre 3 al 4 en la

tabla del alumno a tiempo completo así como en la tabla del alumno a tiempo parcial. -Se ha

modificado la temporalidad de las asignaturas Francés/Alemán para el Turismo II del

semestre 4 al 3 en la tabla del alumno a tiempo completo así como en la tabla del alumno a

tiempo parcial. - Se ha corregido una errata en el nombre de 3 asignaturas: en lugar de

Inglés para el Turismo (I, II, III), se ha corregido por Inglés del Turismo (I, II, III). En el

apartado 5.5, se procede a eliminar los requisitos previos de las materias siguientes (se

marca en tachado) que estaban recogidos en el apartado observaciones: Dirección y gestión

de empresas de servicios turísticos, Análisis económico aplicado al turismo, Lenguas

extranjeras aplicadas al turismo, Recursos, productos y destinos turísticos, Prácticas

Externas. Se procede a eliminar en los requisitos previos de la materia Trabajo Fin de grado

la frase "Los que se establezcan de acuerdo con la Normativa de Progresión y Permanencia

en los estudios que se desarrolle en la UA." (marcado en tachado). -Se ha introducido el

siguiente párrafo en el apartado observaciones de cada una de las materias que componen

el grado el siguiente párrafo: *Los créditos destinados a las actividades formativas podrán

estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados

obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima

del 40%. Esta información estaba reflejada en las materias de la memoria verificada pero en

el traspaso de la información del título a la aplicación del ministerio se omitió por error. - Se

ha corregido una errata en el nombre de 3 asignaturas: en lugar de Inglés para el Turismo (I,

II, III), se ha corregido por Inglés del Turismo (I, II, III). Se ha corregido también en

Contenidos de la materia Lenguas extranjeras aplicadas al turismo. En el apartado10.2. En

la tabla, se ha corregido una errata en el nombre de 3 asignaturas: en lugar de Inglés para el

Turismo (I, II, III), se ha corregido por Inglés del Turismo (I, II, III).

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

En respuesta a la recomendación establecida en el informe de evaluación de fecha

19/05/2014 se han eliminado de las lenguas de impartición el francés y alemán dado que no

todos los estudiantes van a cursar una materia obligatoria en francés y alemán.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Como respuesta a la subsanación requerida con fecha 17/02/2015, se añade el siguiente

párrafo (indicado en cursiva), así como la normativa desarrollada: Asimismo, la Universidad
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de Alicante se atiene a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se

establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas

universitarias oficiales de Grado.

5.1 - Descripción del plan de estudios

En el anexo del apartado 5.1: -Se ha modificado la temporalidad de las asignaturas Inglés

del Turismo II del semestre 3 al 4 en la tabla del alumno a tiempo completo así como en la

tabla del alumno a tiempo parcial. -Se ha modificado la temporalidad de las asignaturas

Francés/Alemán para el Turismo II del semestre 4 al 3 en la tabla del alumno a tiempo

completo así como en la tabla del alumno a tiempo parcial. - Se ha corregido una errata en el

nombre de 3 asignaturas: en lugar de Inglés para el Turismo (I, II, III), se ha corregido por

Inglés del Turismo (I, II, III).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se procede a eliminar los requisitos previos de las materias siguientes (se marca en

tachado) que estaban recogidos en el apartado observaciones: Dirección y gestión de

empresas de servicios turísticos, Análisis económico aplicado al turismo, Lenguas

extranjeras aplicadas al turismo, Recursos, productos y destinos turísticos, Prácticas

Externas Se procede a eliminar en los requisitos previos de la materia Trabajo Fin de grado

la frase "Los que se establezcan de acuerdo con la Normativa de Progresión y Permanencia

en los estudios que se desarrolle en la UA." (marcado en tachado). -Se ha introducido el

siguiente párrafo en el apartado observaciones de cada una de las materias que componen

el grado el siguiente párrafo: *Los créditos destinados a las actividades formativas podrán

estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados

obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima

del 40%. Esta información estaba reflejada en las materias de la memoria verificada pero en

el traspaso de la información del título a la aplicación del ministerio se omitió por error. - Se

ha corregido una errata en el nombre de 3 asignaturas: en lugar de Inglés para el Turismo (I,

II, III), se ha corregido por Inglés del Turismo (I, II, III). Se ha corregido también en

Contenidos de la materia Lenguas extranjeras aplicadas al turismo.

10.2 – Procedimiento de adaptación

En la tabla, se ha corregido una errata en el nombre de 3 asignaturas: en lugar de Inglés

para el Turismo (I, II, III), se ha corregido por Inglés del Turismo (I, II, III).
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/04/2015:
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