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Las primeras titulaciones del Espacio 
Europeo se verificarán fuera de plazo 

 
El procedimiento completo de verificación de las 
primeras carreras de grado adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) concluirá 
fuera del plazo previsto, que acabó la semana 
pasada. 

 
Según el Real Decreto de Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales, de octubre de 
2007, las propuestas de planes de estudios 
presentadas al Consejo de Universidades antes del 15 
de febrero de 2008 'deberán ser verificadas en el 
plazo máximo de tres meses' con vistas a su 
implantación en el curso 2008-2009. 
 
No obstante, fuentes del Ministerio de Ciencia e 
Innovación han indicado hoy a EFE que no tienen 
constancia de que los informes que ha de elaborar la 
Agencia Nacional Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) sobre las nuevas titulaciones 
hayan llegado aún al Consejo de Universidades, que es el órgano encargado de dictar la resolución de verificación. 
 
El procedimiento de verificación consiste en varias fases, que comienzan cuando una universidad envía la propuesta 
de plan de estudios al Consejo de Universidades, que comprueba si se ajusta a los protocolos de verificación. 
 
Si el Consejo no devuelve el plan a la universidad para que lo modifique, entonces lo remite a la ANECA para que 
una comisión de expertos lo evalúe. 
 
El resultado de la evaluación, favorable o no, que pude incluir recomendaciones, es enviado a la universidad, que 
dispondrá de un período de alegaciones de 20 días. 
 
Entre las 207 planes de estudios presentados por 34 universidades, las mejoras más frecuentes recomendadas por 
la ANECA se refieren principalmente a la definición de los objetivos de los estudios y su planificación de acuerdo con 
la implantación del crédito europeo, según fuentes universitarias consultadas por EFE. 
 
Las mismas han apuntado que algunas universidades habrían desistido de presentar alegaciones en el caso de 
evaluación desfavorable de ciertas titulaciones y, por tanto, habrían retirado la propuesta de titulación. 
 
Después de recibir las alegaciones, la ANECA elabora el informe, favorable o desfavorable, que envía al Consejo de 
Universidades, y éste dictará la resolución de verificación, positiva o negativa. 
 
Tal resolución se comunica al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la comunidad autónoma que corresponda, así 
como a la universidad interesada, que podrá recurrirla ante la Presidencia del Consejo de Universidades. 
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