JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE
LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS

Criterio 2.1 JUSTIFICACIÓN
2.1. Equivalencia en el contexto Internacional y Nacional
La necesidad de un Grado en Sociología en la Universidad de Murcia emerge en el
marco de los cambios en el contexto educativo derivados de la adaptación e
implantación al Espacio Europeo de Educación Superior. El objetivo de esta propuesta
de título se encamina a la consecución de un modelo similar de estructuración de la
oferta formativa de Ciencias Sociales vigente en países líderes en el ámbito de la
Educación Supero tanto en Europa como en Norteamérica. La estructura del plan de
estudio pretende dotar al estudiante de una mirada transversal y de un conocimiento
plural de los marcos interpretativos y de las herramientas metodológicas propias de los
ámbitos que integran las Ciencias Sociales. De esta forma, el egresado podrá
insertarse en un mundo profesional que cada vez necesita graduados con los
suficientes recursos para adaptarse a las constantes, y en ocasiones vertiginosas,
transformaciones de entornos sociales que evolucionan de un modo exponencialmente
complejo.
El título propuesto de Grado en Sociología es una experiencia pionera tanto a nivel
nacional como internacional, al tratarse del primer Grado en su temática en el contexto
nacional que se oferta al mismo tiempo tanto de forma presencial como virtual.
Respecto de la idoneidad de la enseñanza en su modalidad virtual, la Universidad de
Murcia y por tanto este Centro, es consciente de la necesidad de adaptar el Título de
Grado en Sociología a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, en
especial la enseñanza a distancia de todos aquellos alumnos que por razones
laborales o de otra índole no pueden asistir con regularidad a las clases presenciales.
En consecuencia, el título propuesto se ha solicitado en la modalidad presencial y a
distancia.
Las plazas de nuevo ingreso ofertadas para cada una de las modalidades son las
siguientes:
MODALIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD VIRTUAL

Primer año de implantación

35

35

Segundo año de implantación

35

35

Tercer año de implantación

35

35

Cuarto año de Implantación

35

35

En el ámbito nacional existen en la actualidad 15 títulos en Sociología, que son los que
se detallan a continuación

Gráfico 1. Grados en Sociología vigentes en España.

Fuente: RUCT. https://www.educacion.gob.es
Como puede comprobarse en el cuadro siguiente, los datos de matrícula de estas
titulaciones son bastante positivos, con una tasa de ocupación media por encima del
90%, tasa que podría ser más elevada teniendo en cuenta que algunas titulaciones
ofertaban en sus memorias iniciales un número de plazas muy por encima de lo
recomendado por las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior respecto
al número de estudiantes por curso y grupo.

Tabla 1. Oferta, demanda, matrícula y Tasa de Ocupación del Grado en
Sociología en las Universidades Públicas Presenciales. Curso 2015/2016.
Universidad

Denominación

Universidad:
Granada

Graduado o Graduada en
Sociología
Graduado o Graduada en
Sociología
PCEO Grado en Sociología / Grado
en Trabajo Social
PCEO Grado en Sociología / Grado
en Ciencias Políticas y de la
Administración
Graduado o Graduada en
Sociología por la Universidad de La
Laguna
Graduado o Graduada en
Sociología
Graduado o Graduada en
Sociología
PCEO Grado en Estadística
Aplicada / Grado en Sociología
Graduado o Graduada en
Sociología por la Universidad
Autónoma de Barcelona
Graduado o Graduada en
Sociología por la Universidad de
Alicante
Graduado o Graduada en
Sociología por la Universitat de
València (Estudi General)
Graduado o Graduada en
Sociología por la Universidad de A
Coruña
Graduado o Graduada en
Sociología
PCEO Grado en Ciencias Políticas /
Grado en Sociología
Graduado o Graduada en
Sociología
PCEO Grado en Sociología / Grado
en Relaciones Internacionales

Universidad:
Pablo de Olavide

Universidad de la
Laguna
Universidad de
Salamanca
Universidad de
Barcelona
Universidad
Autónoma de
Barcelona
Alicante
Valencia
A Coruña
Universidad:
Carlos III de
Madrid
Complutense

Oferta

Demanda

Matrícula

Tasa
ocupación

160

162

154

96,3

40

46

40

100,0

60

45

60

100,0

40

59

40

100,0

100

57

69

69,0

60

57

59

98,3

160

243

166

103,8

20

35

20

100,0

120

113

117

97,5

60

36

55

91,7

100

95

75

75,0

95

88

105

110,5

40

29

38

95,0

40

37

37

92,5

40

37

37

92,5

55

61

44

80,0

Universidad:
Pública de
Navarra

Graduado o Graduada en
Sociología Aplicada

50

69

51

102,0

País Vasco

Graduado o Graduada en
Sociología por la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

80

66

69

86,3

73,3

74,2

68,7

93,9

VALORES MEDIOS

Elaboración Propia. Fuente: Indicadores de Admisión en la Universidad; http://www.mecd.gob.es/

También destaca, sin lugar a duda, el paulatino incremento experimentado por
aquellos estudiantes que han decidido cursar el grado en Sociología en la modalidad a
distancia, posibilidad hasta el momento sólo disponible en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia:
2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

773

1.235

1.673

1.848

1.953

1.982

Graduado o Graduada en Sociología por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

A nivel internacional, después de una exhaustiva búsqueda en el mayor motor de
búsqueda a nivel internacional (http://www.studyportals.com/) combinada con una
búsqueda manual, y tras una comprobación de los planes de estudios, se han
encontrado, entre otras, las siguientes equivalencias:
Norteamérica:
Denominación

B.Sc.Sociology

Universidad

Arizona State

Duración

Tipo de

(años)

Enseñanza

U.S.

4

Virtual

Inglés

U.S.

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

País

Idioma

University
B.Sc.Sociology

Portland State
University

B.Sc.Sociology

Missisipi State
University
Rochester

B.Sc.Sociology

B.Sc.Sociology

Institute of
Technology

University of
Kansas

B.Sc.Sociology

University of
Kentucky

B.Sc.Sociology

B.Sc.Sociology

UCLA
Columbia
University

Denominación

B.Sc.Sociology

Universidad

University of

Duración

Tipo de

(años)

Enseñanza

US

4

Presencial

Inglés

US

4

Presencial

Inglés

Canadá

4

Presencial

Inglés

País

Idioma

Chicago
B.Sc.Sociology.

Harvard

(concentration)

University

B.Sc.Sociology

Queen´s
University

Europa:

Denominación

B.A. Sociology

Universidad

University of

Duración

Tipo de

(años)

Enseñanza

UK

3

Presencial

Inglés

UK

3

Presencial

Inglés

UK

3

Presencial

Inglés

UK

3

Presencial

Inglés

UK

3

Presencial

Inglés

UK

3

Presencial

Inglés

País

Idioma

Cambridge
B.A. Sociology
(Hons)

Newcastle University

B.Sc.
Sociology
(Hons)

City, University of
London

B.A. Sociology
University of Exeter
B.A. Sociology
University of York
B.A. Sociology

University of Leeds

Denominación

B.A. Sociology

Universidad

Bournemouth

Duración

Tipo de

(años)

Enseñanza

UK

3

Presencial

Inglés

UK

3

Presencial

Inglés

Francia

3

Presencial

Francés

Alemania

3

Presencial

Alemán

Alemania

3

Presencial

Alemán

Italia

3

Presencial

Italiano

País

Idioma

University
B.A. Sociology

B.A. Sociologie

University of Essex
Sorbonne Paris Cité
- Université Paris
Diderot

B.A. Soziologie

University of
Hamburg

B.A. Soziologie

Goethe University
Frankfurt am Main

Laurea a
Sociology

Universitá di Roma,
Sapienza

2.2. Experiencias anteriores en la Universidad de Murcia y en la Facultad de
Economía y Empresa.
Dado el carácter innovador de la propuesta no existen antecedentes previos en la
Universidad de Murcia, si bien cabe destacar que la Facultad de Economía y Empresa
ofertó hasta el año 2012/2013 la Licenciatura en Sociología, titulación que se extinguió
al no adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. En la actualidad, y desde
el curso 2012-2013 se imparte un Máster de Sociología Aplicada. Así mismo, en la
Facultad de Filosofía se imparte desde el curso 2008/2009 el Máster Sociedad y
Cultura: Familia, Migración, Desarrollo y Salud/Cuidados, titulación que dejará de
impartirse a final del curso 2015/2016.
2.3. Interés científico y profesional del título. Relación del título con el entorno
socioeconómico y la zona de influencia.
El proceso de adaptación de titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior
en la Universidad de Murcia se ha cristalizado en una situación actual en la que los
Grados de la Rama de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas se distribuyen de
modo que se ofertan un total de 18 créditos, de los cuales 6 se corresponden al ámbito
de la economía, la empresa y la gestión, 4 al ámbito de la Educación, 4 al área de la
Comunicación y la Información y 2 al Derecho. Titulaciones que se repiten en las otras

dos universidades de la Región, dejando la oferta de la Universidad huérfana de una
de las Ciencias Sociales más básicas por su propia conformación, la Sociología.
Esta situación merma las posibilidades de los estudiantes procedentes del Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales para estudiar Ciencias Sociales obligándoles a
cursar estos grados en otras universidades. Mientras que los estudios en la rama de
Humanidades en se encuentra cubiertos en la actualidad en la Universidad de Murcia,
los estudiantes que decidan estudiar titulaciones afines a la Sociología o deben
hacerlo en Alicante o Granada.
Otro aspecto a considerar es la escasa tasa de estudiantes de nuevo ingreso en los
másteres del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Un Grado en Sociología sin duda
aumentaría el potencial alumnado de estas titulaciones, muchas de las cuales luchan
cada curso para reunir el mínimo de estudiantes para poder ser impartidos.
De cara a las características socioeconómicas deben tenerse en cuenta las siguientes
circunstancias:
•

En 2011 (INE) la Región de Murcia presenta el porcentaje más bajo (18%) de
las Comunidades Autónomas españolas de población mayor de 16 años con
estudios superiores.

•

El sector servicios continúa creciendo en la Región empleando cada vez más
titulados universitarios (CES), particularmente en el Área de Ciencias Sociales
y Jurídicas.

-Estudios previos, algunos de ellos muy en recientes (Plan IRIS 2020; El mercado
laboral de los jóvenes en la Región de Murcia (2011), ponen de manifiesto la
necesidad de racionalizar la oferta educativa universitaria. En esta misma línea, el
Real Decreto 43/2015 hace hincapié en la necesidad de componer grados (de 180 o
240 créditos) de una formación transversal, retrasando la especialización al nivel de
máster, reiterando las recomendaciones que ya se hicieran a través del Real Decreto
1393/2007.
El COIE realizó en 2010 un informe sobre las demandas de los empleadores de la
Región de Murcia. En dicho informe, muy en consonancia con lo recogido en la
Iniciativa de la Comisión Europea “Nuevas Capacidades para nuevos Empleos”, se
pone de manifiesto como las nuevas tendencias sectoriales conllevan también nuevas
tendencias en las competencias profesionales requeridas. Según la iniciativa europea
anteriormente mencionada, las nuevas habilidades y competencias están
especialmente relacionadas con la sostenibilidad (medioambiente, clima, salud…),
además de las vinculadas a las TIC y la internacionalización. Concretamente en el
sector servicios existe una clara tendencia a ampliar el conjunto de las capacidades
exigidas en todos los niveles ocupacionales, en relación con tareas “no rutinarias”, por
ejemplo, los profesionales de las TIC deben desarrollar capacidades de marketing o
gestión, los trabajadores de los servicios deben desarrollar capacidades de
asesoramiento al cliente y conocimientos digitales, etc., por su parte, en el ámbito de
la asistencia social y la educación, hay que aumentar las capacidades que incidan en
la calidad de los servicios, y en general, capacidades analíticas, de resolución de
problemas, capacidades de autogestión y comunicación, etc. En definitiva, según la
Comisión Europea, ello refleja una demanda creciente de competencias trasversales
clave por parte de los empleadores.

Más específicamente, el Grado de Sociología proporciona las competencias, el
conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar actividades profesionales
muy especializadas y que atiendan a las necesidades anteriormente señaladas.
En el ámbito de la administración pública, las necesidades de racionalización,
planificación y gestión adecuada de la misma hace que cada vez sea más necesaria la
presencia de Técnicos de la administración y de gestión con la visión y los
conocimientos que aporta una formación integral y comprehensiva en Ciencias
Sociales.
Desde el punto de vista de la investigación, los esfuerzos de las administraciones
públicas por aumentar el gasto en I+D teniendo en cuenta las posibilidades de este
sector para generar empleo (y en particular empleo juvenil) seguro y de calidad,
aumentará la demanda de Investigadores orientados a la investigación basada en
fuentes estadísticas (poblacionales, económicas, etc.) o en metodología cualitativa
para diferentes organizaciones públicas y privadas.
Esta titulación dota también a los graduados y graduadas con las herramientas
necesarias para abrazar el fenómeno del emprendedurismo, proporcionando
habilidades cognitivas, instrumentales y relacionales para rellenar la creciente
demanda de analistas especializados en la evaluación de las políticas públicas, la
difusión periodística de los conocimientos propios de las ciencias sociales, la
realización de estudios de mercado y tendencias para el sector público y privado,
incluyendo el estudio de audiencias y el estudio electoral. El crecimiento en la última
década de observatorios sociales de muy diversa índole pone de manifiesto la
necesidad de formar a los profesionales que trabajen en los mismos.
Por último, no debe dejar de tenerse en cuenta una de las principales salidas, y
probablemente una de las más importantes de la presente titulación: el ámbito
educativo, incluyendo la Educación Social. Los recientemente aprobados (2015)
curriculum de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato ofrecen hasta un total
de 5 asignaturas en la ESO y hasta 6 en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales relacionadas con los contenidos del Grado:
Eso:
-Geografía e Historia (3er Curso)
-Geografía e Historia (4ºCurso)
-Ciencias Aplicada a la actividad profesional
-Cultura científica
-Iniciación a la Investigación

Bachillerato:
-Fundamentos de Administración y
Gestión
-Economía
-Historia del Mundo Contemporáneo
-Historia de España
-Economía de la Empresa
-Geografía

Partiendo de la idea de flexibilidad laboral, un profesional formado en varias áreas
podría impartir las asignaturas mencionadas con sobrada solvencia.
Sin olvidar, por supuesto, el ámbito de la docencia universitaria, pues el título tendría
una continuidad natural en los diferentes másteres ofertados en la Rama de
conocimiento y posteriores programas de doctorado tal y como están regulados en el
Real Decreto 99/2011.

2.4. Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalan el título
Para elaborar el plan de estudios de Grado en Sociología por la Universidad de
Murcia, y partiendo de la normativa estatal y autonómica, se han utilizado diversos
referentes, entre los que destacamos los siguientes: Normativa estatal:
•

Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

•

Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

•

REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

•

REAL DECRETO 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los
requisitos de expedición del suplemento europeo al título a los títulos regulados
por Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el RD
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.

•

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

•

REAL DECRETO 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

•

Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

Referentes
Se ha utilizado, fundamentalmente, la siguiente documentación:
a. Consulta del libro blanco de grados afines (Grado en Sociología, Ciencia
Política y de la Administración y Gestión y Administración Pública, 2005).
Durante el proceso de elaboración del mismo, se incluyó en las comisiones a
representantes de colegios profesionales y/o empresas e instituciones afines a
la naturaleza del título
b. La guía de apoyo de la ANECA para la elaboración de la Memoria para la
solicitud de títulos oficiales (21/12/07).
c. Informes "Tuning Sectoral Framework for Social Science" de la European
Qualification Framework (2010).

d. Complete set Dublín Descriptors 2004 http://www.jointquality.nl/
e. Informe "Reflex sobre el profesional flexible en la Sociedad del conocimiento
editado por la ANECA" (28/06/2007).
f. Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la
Economía Digital (2015).
g. Informe "Empleabilidad y formación Universitaria" de Infoempleo, 2013
h. Informe “Infoempleo Adecco, Oferta y demanda de empleo en España” 2013.
i. Informe "Empleabilidad e Idiomas " de Infoempleo, 2014.
j. Formación curricular para todas las Personas en Sociología. Fundación ONCE.
k. Video nota de la sesión especial celebrada en el congreso FES sobre "Big
Data".
l. Pilar, O. G., & Capitán, Á. J. O. (2016). Competencias y Emprendimiento desde
la Perspectiva de los Jóvenes. TRABAJO. Revista Iberoamericana de
Relaciones Laborales., (31/32).
m. Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los
resultados del aprendizaje, Versión 1.0. ANECA. Cyan, proyectos Editoriales.
S.A.
n. Ortiz, P. & Olaz, Á.(2016). Mujer y emprendimiento desde una perspectiva
competencial. Thomson Reuters Aranzadi: Madrid.
o. Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for
a
cultural,
technological,
and
scholarly
phenomenon. Information,
communication & society, 15(5), 662-679.
Esta documentación se puso a disposición de la Comisión de Grado y su contenido
ha sido un referente permanente para la elaboración de los distintos apartados de este
documento.
Además de la documentación señalada se han desarrollado entrevistas y grupos
de discusión con los siguientes colectivos:
• Egresados de la Licenciatura en Sociología por la Universidad de Murcia.
• Profesionales que ejercen en el ámbito de la sociología en la Región de Murcia.
• Potenciales empleadores en el ámbito de la sociología.
• Docentes en las titulaciones de sociología de universidades españolas.
• Equipo directivo del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de
Murcia.
• Órganos colegiados de la Universidad de Murcia: Junta de Centro,
Departamentos, Equipo Rectoral.
• Asociaciones y partidos políticos de la Región de Murcia.
Tanto la documentación como los resultados de estas consultas fueron tenidos en
cuenta para la elaboración de la propuesta inicial del plan de estudios y el diseño de
las competencias, atendiendo a las necesidades formativas, de recursos y de
empleabilidad señaladas por los diferentes colectivos. Este proceso inicial se integra
dentro del plan de acción recogido en el Plan Estratégico de Convergencia de la
Universidad de Murcia, que se presenta al final de este criterio.
2.5. Objetivos Generales del Título de Graduado en Sociología por la
Universidad de Murcia:
El objetivo central del título de Grado en Sociología por la Universidad de
Murcia es capacitar para ejercer profesionalmente en diferentes ámbitos de actividad
de las ciencias sociales. Así, el graduado/a estará capacitado para:

•

•
•

•

•

•
•
•

Conocer los principales debates y problemas en las ciencias sociales de la
actualidad, y el valor de los conocimientos y competencias de las ciencias
sociales en la intervención científica o aplicada sobre la realidad.
Comprender la complejidad del mundo como una realidad global y poder
analizar e interpretar críticamente los fenómenos y relaciones sociales.
Tener conocimientos interdisciplinarios en el ámbito de las ciencias sociales
y una gran capacidad para complementar y profundizar en conocimientos
de ámbitos académicos más concretos.
Conocer los ámbitos emergentes en los que los conocimientos y
competencias de las ciencias sociales pueden tener una traducción en
clave de empleabilidad.
Tener las bases cognitivas y competenciales para desarrollar las
profesiones actuales y de futuro vinculadas al ámbito de las ciencias
sociales con una aproximación rigurosa, innovadora y crítica.
Ser expertos en el análisis y la interpretación de los datos que provengan
de fuentes primarias y secundarias sobre la realidad social.
Ser expertos en la comprensión, la interpretación y la evaluación de las
problemáticas sociales que son objeto de atención de las políticas públicas.
Poder iniciar una carrera investigadora en el ámbito de las ciencias
sociales.

2.6. Perfiles profesionales del Título:
Los perfiles profesionales del título son fundamentalmente los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Técnico de la administración pública local, autonómica o estatal
Técnico de gestión de instituciones públicas (por ejemplo, en la
universidad)
Responsable político de la administración local, autonómica o estatal
Investigador, por cuenta propia o no, orientado a la investigación basada en
fuentes estadísticas (poblacionales, económicas, etc.) o en metodología
cualitativa para la administración pública, instituciones públicas o
fundaciones
Analista especializado en la evaluación de las políticas públicas
Analista especializado en la difusión periodística de los conocimientos
propios de las ciencias sociales
Analista especializado en la realización de estudios de mercado para el
sector privado
Analista especializado en el estudio de audiencias
Analista especializado en el estudio electoral
Consultor o asesor en la toma de decisiones de organizaciones tanto del
sector público como del privado
Consultor o asesor de organizaciones públicas o privadas en el uso social
de las tecnologías de la información y la comunicación y en el
aprovechamiento de los datos estadísticos existentes en la red
Profesor de secundaria de las asignaturas del ámbito de las ciencias
sociales
Profesor universitario de asignaturas del ámbito de las ciencias sociales
Profesor de formación complementaria del ámbito de las ciencias sociales

2.7. Procedimientos de consulta internos y externos utilizados en la elaboración
del documento de grado.
La Universidad de Murcia ha establecido un procedimiento para la
elaboración de los planes de estudio y su ulterior aprobación, en el que se garantiza la
participación de los diferentes colectivos, incluidos agentes externos, así como un
sistema de enmiendas y exposición pública cuya transparencia es, en sí mismo, un
valor añadido de esta Universidad y, en este caso, del Título de Grado propuesto,
que de este modo queda aún más contrastado:
•

Nombramiento de la Comisión de Grado por la Junta de Centro.

•

Reuniones de la Comisión de Grado.

•

Plazo de enmiendas, sólo para Centros y Departamentos, consultable por toda
la comunidad universitaria.

•

Aprobación en Junta de Centro y, posteriormente, en Consejo de Gobierno.

El sistema es transparente y garantista, y el libre acceso a toda la
documentación por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria, es en sí
mismo, un sistema de consulta que se puede catalogar de calidad elevada.
La Comisión que ha elaborado la propuesta de Memoria de Verificación del
Grado en Sociología ha estado compuesta del siguiente modo:
•

18 representantes del profesorado de las distintas áreas implicadas en la
docencia de la titulación

•

2 representantes de los estudiantes.

•

1 representante del Personal de Administración y Servicios.

•

1 representante del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de la Región
de Murcia.

•

1 representante del equipo decanal de la Facultad de Economía y Empresa

El establecimiento de este procedimiento supone una adecuación a las
exigencias del Plan Estratégico de Convergencia de la Universidad de Murcia,
presentado en julio de 2006, que marca como Acción 3.1.1 el "diseño del
procedimiento para la actualización y revisión de Grados" (pp. 83 y 103 del Plan), y se
puede resumir en el siguiente esquema:
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M.E.C.
C.A.R.M.
UMU

MEC

C.A.R.M.
(autoriza)

Gobierno

Inscripción
en el
Registro
(título acreditado)

Consejo de Gobierno

