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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a MADRI+D 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.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente

Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito académico y

estudiantes del título.

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 de ANECA.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación

emite un informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta de

INFORME FAVORABLE, con las siguientes recomendaciones sobre el modo

de mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda que se explicite en la memoria el número mínimo necesario

para crear el grupo en inglés propuesto, tal y como se indicó en el informe

provisional de fecha 25/02/2016.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda que se especifique el idioma en que se va a impartir cada
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asignatura y no se deje abierta la posibilidad de que cada asignatura pueda

ser impartida en inglés dependiendo de si hay demanda suficiente. Esta

recomendación será objeto de especial seguimiento.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se recomienda que se incluyan en la memoria los convenios completos

específicos debidamente firmados para que quede constancia de que están

actualizados y que el número de plazas es suficiente ante la solicitud de

incremento de oferta de plazas de nuevo ingreso para el presente título. Este

aspecto será objeto de una muy especial atención durante los procesos

de seguimiento y renovación de la acreditación del título.

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

Se solicita la ampliación del número de plazas ofertadas. La justificación de

esta solicitud aparece en el apartado 2 y en los diferentes apartados de la

memoria que se ven afectados.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.1- Datos básicos de la descripción del título

Se incorporan las nuevas plazas disponibles para el tercer año de
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implantación y sucesivos. Se solicita un aumento de plazas para primero de

Psicología y sucesivos de 50 a 100 plazas. Se incorpora como posible lengua

de impartición el inglés.

11.1 - Responsable del título

La nueva directora gestora es Montserrat Giménez Hernández. Se aportan

sus datos.

11.3 – Solicitante

La nueva directora gestora es Montserrat Giménez Hernández. Se aportan

sus datos.

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se solicita la ampliación de 50 plazas a 100 plazas. Se adjunta una

justificación de porqué es viable el aumento de plazas ofertadas y la

propuesta de impartir algunas asignaturas en inglés, ofreciendo un mayor

abanico de opciones al estudiante.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se contempla la posibilidad de organizar un grupo en el que algunas

asignaturas se impartan en inglés, siempre y cuando se cumpla con un

mínimo de estudiantes interesados en esta opción. En este caso, se

establece un nivel B1 del Marco de Referencia Común de las Lenguas en

inglés, como criterio de acceso a este grupo.
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se plantea la posibilidad de ofrecer algunas asignaturas en inglés.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se incorpora el inglés como posible lengua de impartición en las diferentes

asignaturas.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 – Profesorado

Se proporciona información detallada sobre la viabilidad del CUCC de cubrir

con personal docente cualificado, el aumento asociado a un nuevo grupo.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se adjunta información sobre la disponibilidad de espacios y convenios con

entidades que posibilitan el desarrollo de las Prácticas, acomodándose a la

nueva oferta solicitada.

Página 5 de 6



Federico Morán Abad

EL DIRECTOR DE MADRI+D

Madrid, a 17/05/2016:
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