Memoria para la solicitud de Verificación del
Grado en Gestión Industrial de la Moda

Descripción general del plan de estudios

El plan de estudios del Grado en gestión industrial de la moda se ha elaborado de acuerdo a
lo establecido en la siguiente normativa:
•

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decret534/2013, de 12
de julio, el Real Decreto 96/2014, de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2
de febrero, el real Decreto 420/2105, de 29 de mayo y el Real Decreto 195/2016, de
13 de mayo, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

•

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio por el que se establece la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, que deroga el Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

•

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre el reconocimiento de estudios en
el ámbito de la educación superior.

•

Decreto 222/2011, de 2 diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias
oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

•

Decreto 161/2015, de 5 de noviembre, que modifica el Decreto 222/2011, de 2 de
diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

•

Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se desenvuelve el Decreto 222/2011, de 2
de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

•

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por las
que se fijan los criterios para la determinación de titulaciones de grado singulares en el
Sistema Universitario de Galicia.

•

Estatutos de la Universidad de A Coruña.

•

Normativa por la que se regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster en la UDC
aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2012 y modificada por el
Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2013.
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•

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de
la Universidad de A Coruña de 30 de junio de 2011, desarrollada por la Resolución
Rectoral de 25 mayo de 2012 y por el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero.

•

Normativa mediante la que se establece el procedimiento para el reconocimiento
académico de créditos por participación en actividades universitarias en los grados de
la UDC aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2012.

•

Normativa reguladora de la matrícula y la defensa del trabajo fin de grado y del trabajo
fin de máster universitario, aprobada por el Consejo de Gobierno de 19 de diciembre
de 2013 y modificada por acuerdo de los consejos de gobierno de 30 de abril y 24 de
julio de 2014 y 29 de enero de 2015.

•

Reglamento de prácticas académicas externas del estudiantado de la Universidad de
A Coruña, aprobado

en Consejo de Gobierno de fecha 23 de abril de 2013 y

modificado por el acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2015.
•

Norma que regula el régimen de dedicación al estudio y permanencia y la progresión
de los estudiantes de grado y máster universitario en la Universidad de A Coruña,
informada por el Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016 y aprobada por el
Consejo Social de 4 de mayo de 2017.

•

Normativa de Gestión Académica de la Universidad de A Coruña vigente.
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