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justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que
finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de
estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número
total de créditos del plan de estudios a los que debieron
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y
el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.
8.2 Procedimiento general de la Universidad para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados
de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.
9. Sistema de garantía de la calidad.
La información contenida en este apartado puede
referirse tanto a un sistema propio para el título como a
un sistema general de la Universidad o del centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título.
9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la
calidad de la enseñanza y el profesorado.
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las
prácticas externas y los programas de movilidad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación
recibida.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción
de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de extinción del título.
10. Calendario de implantación.
10.1 Cronograma de implantación del título.
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.
ANEXO II
Materias básicas por rama de conocimiento
Artes y Humanidades
Antropología.
Arte.
Ética.
Expresión Artística.
Filosofía.
Geografía.
Historia.
Idioma Moderno.
Lengua.
Lengua Clásica.
Lingüística.
Literatura.
Sociología.
Ciencias
Biología.
Física.
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Geología.
Matemáticas.
Química.
Ciencias de la Salud
Anatomía Animal.
Anatomía Humana.
Biología.
Bioquímica.
Estadística.
Física.
Fisiología.
Psicología.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Antropología.
Ciencia Política.
Comunicación.
Derecho.
Economía.
Educación.
Empresa.
Estadística.
Geografía.
Historia.
Psicología.
Sociología.
Ingeniería y Arquitectura
Empresa.
Expresión Gráfica.
Física.
Informática.
Matemáticas.
Química.
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REAL DECRETO 1400/2007, de 29 de octubre,
por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de
pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva,
que residan en una vivienda alquilada.

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007, en su artículo 40.2,
establece para dicho año un complemento de pensión
dirigido a aquellos pensionistas de jubilación e invalidez
de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva,
que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en
propiedad y residir, como residencia habitual, en una
vivienda alquilada por propietarios que no tengan con él
relación de parentesco hasta el tercer grado. Igualmente,
establece que en el caso de unidades familiares en las que
convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler, o de ser varios, el primero de ellos.
El citado precepto de la Ley 42/2006 autoriza al
Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias
para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de dicho complemento.
A tal finalidad responde el presente Real Decreto, en
el que se precisan los requisitos necesarios para tener

