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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 4. ACCESO Y ADMISIÓN

Se recomienda sustituir en el Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas

superiores oficiales no universitarias el Máximo 6 por 0, de acuerdo con lo explicitado en el

cuadro correspondiente.

CRITERIO 5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
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Se recomienda sustituir la denominación de la asignatura Roles Sexuales en las Sociedades

Contemporáneas del Módulo Filosofía Práctica por Roles Sexuales en las Sociedades, tal y

como se indica en la solicitud de modificaciones.

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:

Descripción general

La presente solicitud de modificación tiene por objeto rectificar errores de transcripción que

se cometieron al cumplimentar la respuesta al informe provisional de la ANECA. Prueba de

ello es la discrepancia que existe en la denominación de las asignaturas entre la tabla

resumen de la estructura del plan de estudios que se introdujo en el apartado 5.1 y el

apartado 5.5. Consideramos importante recalcar que no se trata de una modificación como

tal pero esta es la única vía que existe para subsanar este tipo de errores. Los cambios

realizados son los siguientes: Apartado 5.5 Módulo Historia de la Filosofía - Se ha

modificado la denominación de la asignatura Historia de la Filosofía Griega por

Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento griego; la asignatura Historia de

la Filosofía Medieval por Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento

medieval; la asignatura Historia de la Filosofía Moderna I por Aproximaciones actuales a la

historiografía del pensamiento moderno I; la asignatura Historia de la Filosofía Moderna II

por Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento moderno II; la asignatura

Curso Monográfico de Historia de la Filosofía Griega por Fundamentos sociales y

epistemológicos de la filosofía griega; la asignatura Curso Monográfico de Historia de la

Filosofía Medieval por Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía medieval; la

asignatura Curso Monográfico de Historia de la Filosofía Moderna I por Fundamentos

sociales y epistemológicos de la filosofía moderna en la tradición; la asignatura Curso

Monográfico de Historia de la Filosofía Moderna II por Fundamentos sociales y

epistemológicos de la filosofía moderna en la tradición judía. Módulo Filosofía Teorética - Se

ha modificado la denominación de la asignatura Estética por Desarrollo de la estética en las

épocas modernas y contemporánea; la asignatura Metafísica por Principales planteamientos

y cuestiones de a metafísica moderna; la asignatura Filosofía de la Historia por
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Fundamentos Actuales de la Filosofía de la Historia; la asignatura Teoría del conocimiento

por Lecturas actuales de la teoría del conocimiento; la asignatura Curso Monográfico de

Estética por Curso Monográfico de Estética, la asignatura Curso Monográfico de Metafísica

por Orígenes y fundamentos de la metafísica moderna, la asignatura Curso Monográfico de

Teoría del Conocimiento por Cuestiones constitutivas de la teoría del conocimiento moderna

y contemporánea. Módulo Filosofía Práctica - Se ha modificado la denominación de la

asignatura Roles Sexuales en las Sociedades Contemporáneas por Roles Sexuales en las

Sociedades; la asignatura Curso Monográfico de Filosofía Política por Aproximaciones

Actuales al Estudio de la Filosofía Política; la asignatura Curso Monográfico de Pensamiento

Social por Desarrollos Actuales del Pensamiento Social; la asignatura Curso Monográfico de

Ética por Desarrollos Actuales de la Teoría Ética. Módulo Filosofía de la Ciencia - Se ha

modificado la denominación de la asignatura Filosofía de la Ciencia: Enfoques Actuales por

Nuevos Enfoques en el Estudio de la Ciencia. Finalmente, se han modificado las Personas

asociadas a la solicitud (apartado 11), debido a un cambio del equipo de gobierno de la

Universidad.

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha cumplimentado ampliamente el apartado 4.1, sin hacer uso de enlaces.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha cumplimentado el punto 4.4 mediante una amplia y detallada descripción del sistema

de transferencia y reconocimiento de créditos que se aplica, tanto con carácter general como

específico, a la presente titulación. Se ha reflejado y comentado la normativa, manteniendo

ciertos enlaces necesarios para la comprensión o ampliación de la información relativa a

este punto.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha procedido a cumplimentar el apartado 6.2 mediante una descripción de los recursos

humanos necesarios y disponibles, incluyendo las categorías de éstos, para la aplicación del

plan de estudios. Se ha aportado una división de los recursos humanos según la

procedencia del organismo.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se ha suprimido el apartado 8.1- Otros valores cuantitativos. - Se ha rectificado el cuadro de

los indicadores que no coincidían con los del documento. Los porcentajes correctos son los

que aparecen en el documento y ahora en el cuadro.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/09/2014:
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