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La asignatura básica del 3º semestre "Estructura Social y
Desigualdades" pasarla al 4º semestre. El intercambio se hace con
la asignatura obligatoria del 4º semestre "Estructura Social de
España", que pasa al 3º semestre.

El intercambio de semestres de las dos asignaturas de
Estructura Social (permanecen en el mismo curso) mejorará la
estructura del plan de estudios, pues los contenidos de la
segunda es más coherente que se impartan previamente que
los contenidos de la primera.

Las asignaturas "Prácticas I" y "Prácticas II" se fusionan en una
sola de "Prácticas", de 8 ECTS y se concentran en el 8º semestre.
Este cambio implica que en el 6º semestre hay 20 ECTS de
optativas (5 asignaturas) y en el 7º otros 20 ECTS de optativas (5
asignaturas).
Se modifica la denominación de la asignatura optativa "Economía
Española" (Spanish Economy), que pasa a denominarse "Economía
Mundial" (World Economy).

La fusión de las 2 asignaturas de prácticas en una única
facilitarla la realización del Trabajo Fin de Grado, la gestión de
las prácticas y principalmente la posibilidad de continuación de
las mismas en una posible contratación, al ser inmediata la
finalización de las prácticas y la obtención del título.
El cambio de denominación de la optativa fue a propuesta del
Dpto de Economía Aplicada y fue aprobado anteriormente en
Junta de Facultad
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