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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DEL TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Derecho por la
Universidad Loyola AndalucíaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad Loyola Andalucía

Centro/s

 • Facultad de Ciencias Sociales
 •  Jurídicas y de la Educación (Sede de Sevilla)
 • Facultad de Ciencias Sociales
 •  Jurídicas y de la Educación (Sede de Córdoba)

Universidad/es participante/s Universidad Loyola Andalucía

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, 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.

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

Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

   De acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Emisión de Informes emite un informe de

evaluación FAVORABLE.

   

Modificaciones aceptadas:

1. Oferta del título de Graduado o Graduada en Derecho en la Facultad de Ciencias

Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede Córdoba) (CÓRDOBA) - Código 14010385.

Presentan información adecuada sobre la plantilla del profesorado que va a impartir el Grado

en Derecho en los dos Campus de los que dispone la Universidad Loyola Andalucía: Sevilla

y Córdoba. De la misma manera, informan de los criterios generales de tipo organizativo que

garantizan la viabilidad de la implantación simultánea del Grado en Derecho en ambos

campus.

 Incluyen el cronograma de implantación del título en el Campus Córdoba.
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2. Incluyen la descripción detallada de Sistemas de transferencia y reconocimiento de

créditos.

3. Plan de estudios. Amplían la oferta de asignaturas optativas del plan de estudios

incluyendo una nueva materia denominada “Ampliación en Economía y Empresa” que consta

de las siguientes asignaturas: Dirección de Recursos Humanos, Creación de Empresas,

Contabilidad II, Economía Española y Mundial y Economía de la Empresa.

La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas, a través de los canales disponibles.

En Sevilla, a 28/11/2013

 2Página 2 de

Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


