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ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios

que conduce al Título oficial arriba citado.

La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación,

formadas por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y

estudiantes del título correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido

seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia

dentro del programa VERIFICA.

Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios de

acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.

De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la Universidad, la

cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un

informe de evaluación  FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

La Universidad ha tomado como referencia para la elaboración de este título el RD 894/2014

de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre

el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de

actualización de competencias directivas.

OBSERVACIONES  A LA UNIVERSIDAD

La evaluación se ha realizado al margen de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la

Secretaría General de Universidades, por la que se aprueban recomendaciones en relación

con los criterios y estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y

renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster

ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas, al estar los referentes y

directrices de evaluación del programa VERIFICA afectados por la misma en proceso de
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adaptación.

MOTIVACIÓN:

La propuesta de Título Oficial cumple con los requisitos de evaluación según lo establecido

en el Real Decreto 1393/2007.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 23/12/2021:
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