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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Estudios Ingleses por la
Universidad de CórdobaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Córdoba

Centro/s  • Facultad de Filosofía y Letras

Universidad/es participante/s Universidad de Córdoba

Rama de Conocimiento Artes y Humanidades

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar la modificación realizada en el plan de estudios que conduce

al Título universitario oficial arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del

R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y

con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster)

(REACU).

   La evaluación de la modificación propuesta del plan de estudios se ha realizado por la

Comisión de Evaluación de la Rama de conocimiento de Artes y Humanidades.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la Comisión de Emisión de

Informes emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Motivación:

Se aceptan las siguientes modificaciones propuestas:

1.3. Universidades y centros donde se imparte.

Atendiendo al acuerdo para el establecimiento de la oferta de plazas, aprobado por la

Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria celebrada el

28/04/14, y remitido a la Universidad de Córdoba por la Dirección General de Universidades

de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, se ajusta la oferta de plazas de nuevo

ingreso recogida en la memoria a la oferta de plazas efectiva de los últimos años. Dicho

ajuste no afecta a la planificación, ni al personal académico ni a los recursos materiales y

servicios. Esta modificación fue aceptada en el Informe de evaluación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento de fecha 16/03/2015.

Se ha incluido enlace al nuevo documento sobre normas de permanencia, que se ha
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modificado en relación al incluido en la anterior versión de la memoria, y que en la actualidad

está recogido en el TÍTULO IV del Reglamento de Régimen Académico de los estudios de

Grado y Máster de la UCO. Se trata de una modificación que es resultado de cambio en la

normativa.

3.1. Competencias generales y básicas.

Se han retirado del listado general de competencias, cuatro competencias específicas

(CE56, CE57, CE61 y CE62). Estas competencias sólo son adquiridas por los estudiantes

que cursan determinadas materias/asignaturas optativas. Dichas competencias se han

incluido en las fichas de las correspondientes materias/asignaturas, dentro del apartado de

“Observaciones”. Las materias/asignaturas en cuestión corresponden todas ellas al Módulo

Complementario Transversal. Esta modificación fue aceptada en el informe de evaluación de

la Agencia Andaluza del Conocimiento con fecha 16/03/2015.

De acuerdo con el informe de evaluación de fecha 16/03(2015, en el apartado de

Observaciones de la aplicación informática, y a nivel de materia, se han incluido las

competencias adquiridas cursando las asignaturas de dicha materia.

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión.

Se ha actualizado la información, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 412/2014

de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión

a las enseñanzas oficiales de Grado. Esta modificación fue aceptada en el informe de

evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento con fecha 16/03/2015.

4.4. Sistema de transferencia de créditos.

Se ha incluido normativa sobre sistema de transferencia y reconocimiento de de créditos,

dado que se ha modificado en relación a la versión anterior de la memoria (en la actualidad,

aparece recogida en el TÍTULO V del Reglamento de Régimen Académico de los estudios

de Grado y de Máster de la Universidad de Córdoba). Se trata de una modificación que es

resultado de cambio en la normativa.

5.1. Descripción del plan de estudios:

Se ha incluido un párrafo sobre la correspondencia entre módulos/materias y asignaturas

con los niveles de la aplicación informática. Esta modificación fue aceptada en el Informe de

evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento de fecha 16/03/2015).

Se ha actualizado la información sobre reconocimiento de actividades culturales, deportivas,

de representación, etc., de acuerdo con lo establecido en el R.D. 861/2010. Esta
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modificación fue igualmente aceptada en el Informe de evaluación de la Agencia Andaluza

del Conocimiento de fecha 16/03/2015).

Se ha suprimido el requisito de la calificación del TFG una vez superados los 150 créditos y

se vuelve a la redacción inicial de exigencia de haber superado 150 créditos para poder

matricularse en el TFG como consecuencia de la modificación no aceptada en el Informe de

evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento de fecha 16/03/2015.

Se ha suprimido la desvinculación de la lectura del Trabajo Fin de Grado de la acreditación

previa del nivel de idioma y se vuelve a la redacción inicial que establecía que para la lectura

del TFG se deberán superar las seis asignaturas de Inglés Instrumental, el nivel C1 de la

lengua inglesa y el B1 de una segunda lengua extranjera, como consecuencia de la

modificación no aceptada en el Informe de evaluación de la Agencia Andaluza del

Conocimiento de fecha 16/03/2015.

Se ha variado la organización temporal de las asignaturas: Gramática Inglesa I a 3º 1C-

Gramática Inglesa II a 3º 2C-Semántica y Pragmática I a 4º 1ºC-Semántica y Pragmática II a

4º 2C-Historia de la Lengua Inglesa a 2º 2C- Vanguardia y Experimentación a 4º 1C-

Optativa 5 a 2º C- Optativa 1 a 2º 1C.

En la aplicación informática se ha añadido a la ficha del Trabajo de Fin de Grado el idioma

Inglés tal y como se indica en el Informe de de Evaluación de fecha 16/03/15.

7.2. Justificación de recursos materiales y servicios disponibles.

Se han incluido nuevos modelos de convenios de prácticas, adaptados al R.D. 592/2014,

que regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Esta

modificación fue aceptada en el Informe de evaluación de la Agencia Andaluza del

Conocimiento de fecha 16/03/2015.

9. Sistema de Garantía de la Calidad.

Se ha incluido enlace al modificado Sistema de Garantía de Calidad. Esta modificación fue

aceptada en el Informe de evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento de fecha

16/03/2015.

11.2. Representante legal

Se ha actualizado el representante legal de la Universidad, tras el nombramiento del nuevo

Rector de la UCO, según Decreto 101/2014 (BOJA 12/06/14). Esta modificación fue

aceptada en el Informe de evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento de fecha

16/03/2015.
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La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas a través de los canales disponibles.

En Córdoba, a 23/10/2015
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