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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DEL TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Loyola AndalucíaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad Loyola Andalucía

Centro/s

 • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
(Sede de Córdoba)
 • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
(Sede de Sevilla)

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.

   

Se aceptan las siguientes modificaciones propuestas:

1.3. Universidades y centros en los que se imparte.

 - Se incluye el inglés como idioma de impartición del título para la Sede de Sevilla de la

Universidad Loyola Andalucía. Se modifican los apartados que se ven afectados por esta

modificación.

 - Se corrige la errata detectada en el informe de modificación previo sobre la oferta de

“Plazas de nuevo ingreso” en la Sede de Córdoba, pasando de 360 a 180 plazas.

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión.
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 - En la organización docente del grado en Administración y Dirección de Empresas en el

Campus de Sevilla se establecerá un grupo específico de docencia en inglés. Para acceder

a este grupo se incluye como requisito de acceso el nivel B2 de Inglés.

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos.

 - Se actualiza la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para las

titulaciones de grado.

5.1. Descripción del plan de estudios.

 - Se amplía la oferta de asignaturas optativas del plan de estudios. Como consecuencia, se

cambia la denominación dentro del módulo de Optatividad de la materia “Ampliación en

Derecho Fiscal y Tributario” por la de “Ampliación en Derecho” y se incluyen en dicha

materia las asignaturas: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Empresa, Empresario

y Derecho de Sociedades y Administraciones Públicas, Organización, Actividad y Control.

 - Se incluye un párrafo informativo sobre el grupo específico de docencia en inglés previsto

para dicho grado.

 - Se incluye como idioma de impartición el inglés en todas las fichas de las asignaturas de

formación básica y obligatoria del plan de estudios, excepto en aquellas de carácter jurídico.

 6.1. Profesorado

 - Se actualiza la información referente a la plantilla de profesorado y se incluyen las

contrataciones realizadas hasta el momento. Estas contrataciones de profesorado para el

Grado en Administración y Dirección de Empresas, se han ajustado con el propósito de

poder impartir en inglés dicho grado en el Campus de Sevilla. Se incluye además la previsión

de incorporaciones en los próximos cursos.

10.1. Cronograma de implantación.

 - Se incluye el calendario de implantación específico para el grupo en Inglés del Campus de

Sevilla.

La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas, a través de los canales disponibles.

Se recomienda corregir en próximas modificaciones del plan de estudios los datos referidos

al profesorado, de forma que se eviten contradicciones en la información aportada:
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Se indica en la memoria que hay 26 profesores con al menos el nivel B2 de inglés, y

posteriormente se señala que son 23 los profesores que podrían impartir sus materias en

inglés. 

Igualmente, se indica que está previsto contratar 10 profesores más para la docencia en

inglés. Sin embargo en el cuadro aportado sobre las contrataciones previstas son 8 los

profesores que se indican.

En Sevilla, a 28/11/2013
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


