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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.

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

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar el formulario de solicitud de modificaciones exclusivamente para

declarar los cambios efectuados en la Memoria, y no incluir textos explicativos sobre la

respuesta las alegaciones en el formulario. Estas respuestas deben figurar solo en el pdf

adjunto del Criterio 2.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recuerda que cualquier cambio no declarado queda sin efecto y que, por lo tanto, debe

constar en el formulario de solicitud de modificación todo cambio efectuado respecto de la

Memoria originalmente verificada.
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Aunque no se indican en el formulario de solicitud de modificación, se han detectado varios

cambios que deberían declararse explícitamente en el citado formulario:

a) Se corrige en el pdf adjunto al Criterio 5 el error de atribuir 35 créditos, en lugar de 40, al

Módulo Contenidos formativos obligatorios.

b) Se corrige en el pdf adjunto al Criterio 5 el error de atribuir 110 créditos, en lugar de 95, al

Módulo Contenidos formativos complementarios.

c) En el pdf adjunto al Criterio 5 se introduce la descripción del sistema de evaluación de la

Materia 7. “Tradición del mundo clásico en el teatro francés del siglo XX”, descripción que no

consta en la Memoria anterior. En dicho pdf se describe el instrumento de evaluación

“Trabajo final” como un “trabajo de investigación”. No queda claro qué se entiende por

"trabajo de investigación" en este contexto ni en qué se diferencia del TFM.

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:

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

SUBSANACIONES REALIZADAS EN LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DEL

MINISTERIO DE FECHA 14/04/2016 APARTADO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE

ESTUDIANTES Se incluye el perfil de ingreso recomendado en los documentos 4.1.-

Sistemas de Información previo y 4.2.-Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión. En el

apartado 8.1.- Se modifica este apartado incluyendo información actualizada

correspondiente a la Estimación de los Valores Cuantitativos y la Justificación de los

indicadores propuestos. En el apartado 8.2.- Se actualiza la información de este apartado

especificando cual es el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de forma

amplia y sin enlaces. MODIFICACIONES QUE SE SOLICITAN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Se elimina del plan de estudios la asignatura: Escritoras del Renacimiento francés Se crea

una nueva asignatura: Escritoras de la Literatura francesa para sustituir la anterior. Se

actualizan los datos del Responsable del título. Se actualizan los datos del Representante
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legal. Se actualizan los datos del solicitante. Las modificaciones que detallamos a

continuación son para subsanar los aspectos señalados en el Informe Final de la

Acreditación: La asignatura: Literatura fantástica. Principios teóricos: entre lo posible y lo

imposible cambia al primer cuatrimestre. La asignatura: Propuestas narrativas en la literatura

francesa del siglo XXI, se cambia al segundo cuatrimestre.

4.1 - Sistemas de información previo

SUBSANACIONES REALIZADAS EN LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DEL

MINISTERIO DE FECHA 14/04/2016 APARTADO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE

ESTUDIANTES Se incluye el perfil de ingreso recomendado en el apartado 4.1.- Sistemas

de Información previo.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

SUBSANACIONES REALIZADAS EN LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DEL

MINISTERIO DE FECHA 14/04/2016 APARTADO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE

ESTUDIANTES Se incluye el perfil de ingreso recomendado en el apartado 4.2.- Requisitos

de acceso y criterios de admisión.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se elimina del plan de estudios la asignatura: Escritoras del Renacimiento francés Se crea

una nueva asignatura: Escritoras de la Literatura francesa para sustituir la anterior. La

asignatura: Literatura fantástica. Principios teóricos: entre lo posible y lo imposible cambia al

primer cuatrimestre. La asignatura: Propuestas narrativas en la literatura francesa del siglo

XXI, se cambia al segundo cuatrimestre

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se elimina del plan de estudios la asignatura: Escritoras del Renacimiento francés Se crea

una nueva asignatura: Escritoras de la Literatura francesa para sustituir la anterior. La

asignatura: Literatura fantástica. Principios teóricos: entre lo posible y lo imposible cambia al

primer cuatrimestre. La asignatura: Propuestas narrativas en la literatura francesa del siglo

XXI, se cambia al segundo cuatrimestre.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

SUBSANACIONES REALIZADAS EN LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DEL

MINISTERIO DE FECHA 14/04/2016 APARTADO 8: RESULTADOS PREVISTOS En el
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apartado8.1.- Se modifica este apartado incluyendo información actualizada correspondiente

a la Estimación de los Valores Cuantitativos y la Justificación de los indicadores propuestos.

Modificaciones solicitadas: Se fija la tasa de graduación en un 30%

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

SUBSANACIONES REALIZADAS EN LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DEL

MINISTERIO DE FECHA 14/04/2016 APARTADO 8: RESULTADOS PREVISTOS En el

apartado 8.2.- Se actualiza la información de este apartado especificando cual es el

procedimiento para valorar el progreso y los resultados de forma amplia y sin enlaces.

11.1 - Responsable del título

Se actualizan los datos del Responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se actualizan los datos del Representante legal.

11.3 - Solicitante

Se actualizan los datos del solicitante.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/06/2016:
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