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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 NO FAVORABLE, considerando que:

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

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son: Cambios relativos a la

inclusión de la modalidad semipresencial y de la lengua inglesa.

MOTIVACIÓN:

COMENTARIOS GENERALES

La URJC solicita una modificación en el título de Administración y Dirección de Empresas

consistente en: 1) Incorporación de la modalidad semipresencial en castellano en el Centro

de Vicálvaro. 2) Incorporación de un grupo presencial en inglés en el Centro de Vicálvaro. 3)

Cambios en la redacción de las competencias.4) Modificación de determinadas asignaturas.

Adicionalmente de la lectura de la memoria se observa que la Universidad incorpora la

impartición del grado en ADE a otros 4 centros para los que no está verificado este grado.

De las 5 modificaciones sólo las cuatro primeras han sido solicitadas formalmente, por lo
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que:

Se debe presentar de nuevo una solicitud de modificación en la que se pidan las

modificaciones detectadas y no incorporadas en el formulario de modificación en tiempo y

forma. Se debe explicar detalladamente en el formulario de modificación y, específicamente

en los apartados que corresponda, los cambios solicitados. Asimismo, en la “descripción

general” del formulario de modificación, se debe incluir un resumen de todas las

modificaciones solicitadas que luego se presentan en los distintos apartados del formulario.

Resulta muy difícil identificar el alcance de los cambios propuestos si no se detallan tanto en

el formulario de modificación como en la memoria de modificación presentada.

Asimismo, se debe solicitar en la futura modificación que se presente la actualización de la

normativa de reconocimiento y transferencia de créditos. La tabla del apartado 4.4 aparece

sin cumplimentar.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 26/03/2012:
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