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GRADO PROPUESTA INFORME COMISION DE TITULOS  

Antropología Social y 

Cultural 

1.- Eliminación “Requisitos Previos” de los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2.- Cambio de semestre de 4 asignaturas obligatorias 

ACEPTAR la eliminación de los requisitos 

previos en los módulos indicados. Respecto a 

los cambios de semestre.  DEJAR 

PENDIENTE la deliberación de la Comisión 

hasta que el centro aporte la justificación 

académica del cambio solicitado. 

Arquitectura 
1.- Eliminación de “Requisitos Previos” en algunas asignaturas, con 

objeto de reducir las “asignaturas llaves” 
ACEPTAR la propuesta. 

Estadística 
1.- Modificación de los nombres de dos asignaturas optativas de 

tercer curso 

DEJAR PENDIENTE la deliberación de la 
comisión, hasta que el Centro  aporte la 

justificación académica del cambio solicitado. 

Estudios Franceses 

1.- Inclusión en la materia básica Lengua Clásica de una nueva 

asignatura (Eslavo Antiguo) para aumentar las lenguas de entre las 

que los estudiantes podrán elegir. (NO SE SOLICITA PARA EL 

CURSO 2012-13) 

2.- Desglose de 3 materias de 12 créditos en asignaturas de 6 créditos 

3.- Cambio de semestres de seis asignaturas (2 básicas, 1 Obligatoria  

y 3 optativas) 

 

4.- Quitar “requisitos previos” a las asignaturas de Lengua 

5.- Indicación del nivel del idioma moderno y desglose en asignaturas 

en otros Planes de Estudios 

ACEPTAR la propuesta. 

Física 
1.- Cambios en los  “Contenidos” de la materia obligatoria Métodos 

Matemáticos 
ACEPTAR la propuesta. 

Geología 1.- Cambio de semestre de 4 asignaturas optativas ACEPTAR la propuesta. 

Ingeniería Civil 

1.- Sustitución de una asignatura (Legislación en la Ingeniería Civil) e 

introducción de otra (Matemáticas IV) (QUEDA EN SUSPENSO) 

2.- Cambios de semestres entre seis asignaturas 

DEJAR EN SUSPENSO (de acuerdo con el 
Coordinador del Título) la sustitución de 

asignaturas solicitada inicialmente y 

ACEPTAR la propuesta de cambio de 

semestres entre asignaturas. 

Lenguas Modernas 1.- Inclusión de tres minor: Griego moderno, Alemán y Japonés ACEPTAR la propuesta. 

Medicina 1.- Modificación de “Requisitos Previos” de varias asignaturas ACEPTAR la propuesta. 

Sociología 
1.- Intercambio de semestre entre dos asignaturas obligatorias de 

primer curso 
ACEPTAR la propuesta. 



Trabajo Social 
1. Curso de adaptación de diplomado a graduado 

2. Reducción de la presencialidad de un 40 a un 30% del ECTS 

ACEPTAR la propuesta e INCORPORAR 

LAS ALEGACIONES PRESENTADAS, 
referentes a: (1) Intercambiar los contenidos de 

las asignaturas Derecho I y Derecho II; (2) 

Subsanar de oficio algunos errores detectados 

en la memoria sometida a exposición pública. 
 

(***) Con posterioridad al proceso de exposición pública, en este documento se han introducido modificaciones 

para subsanar diferentes errores (referentes a los sistemas de evaluación, las actividades formativas, a las 

competencias básicas en las materias básicas y a la vinculación de materias a las distintas menciones). 


