
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria del proyecto de Orden Foral por la que se  

modifica la Orden Foral 114/2009, de 30 de junio, 

por la que se establece el procedimiento para la 

autorización por el Gobierno de Navarra de la 

implantación de las enseñanzas universitarias 

oficiales de la Universidad Pública de Navarra, en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
 





 
 

MEMORIA NORMATIVA 
 
 
El Proyecto de Orden Foral que se presenta para su aprobación, se elabora al amparo 

de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

Normativa de aplicación 

 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 35,  corresponde a la 

Comunidad Autónoma la autorización de la implantación de enseñanzas que 

conduzcan a la obtención de títulos de carácter oficial. 

 

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales de conformidad con la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

En los artículos 24 a 27bis se regula la verificación y acreditación de los títulos 

oficiales. 

 

- Decreto Foral 298/1998, de 13 de octubre,  por el que se establece el 

procedimiento para la creación o reconocimiento de centros universitarios y 

autorizaciones de estudios superiores en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 En su Capítulo II se regula  la creación, reconocimiento y supresión de centros y 

autorización y supresión de estudios oficiales en Navarra con validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

 



MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 
 

El Proyecto de Orden Foral que se presenta para su aprobación, no supone 

incremento de gastos, ni disminución de ingresos para el Departamento de Educación.  

 
 
 
 
 

MEMORIA ORGANIZATIVA 
 
 
 

El Proyecto de Orden Foral que se presenta para su aprobación, no implica la 

modificación de la estructura orgánica del Departamento de Educación, ni la alteración 

de las funciones de las unidades que la integran. 

 
 

INFORME SOBRE EL IMPACTO POR 
RAZÓN DE SEXO 

 
 
 
 Analizadas las medidas que se establecen en el texto del proyecto cabe valorar 
que no existe impacto por razón de sexo, ya que la futura norma  en sí misma no 
contiene medidas discriminatorias, positivas ni negativas entre hombres y mujeres, 
beneficiándose de las medidas establecidas ambos géneros por igual. 

 En los casos en que este Proyecto de Decreto Foral utiliza sustantivos de 
género gramatical masculino para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, 
debe entenderse que se hace por mera economía en la expresión, y que se utilizan de 
forma genérica con independencia del sexo de las personas aludidas o de los titulares 
de dichos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 



 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, regula los procedimientos para la autorización 

de la implantación de las enseñanzas universitarias, la verificación de las titulaciones, 

y la renovación de la acreditación inicial de estas titulaciones . 

En la Comunidad Foral de Navarra, la Orden Foral 114/2009, de 30 de junio,  regula el 

procedimiento para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias 

en la Universidad Pública de Navarra y de la renovación de su acreditación. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) propuso 

inicialmente un procedimiento para la evaluación de la implantación de las titulaciones, 

en el que solicitaba a las Comunidades Autónomas el establecimiento de dos 

periodos, en fechas concretas, para que las universidades pudieran solicitar la 

renovación de la acreditación de sus titulaciones. Para incorporar estas 

recomendaciones se modificó la Orden Foral 114/2009, de 30 de junio. 

 

La ANECA ha reformado este procedimiento, eliminando los plazos y dejando la 

posibilidad a las universidades de presentar las solicitudes para la renovación de la 

acreditación en cualquier momento del año, siempre que se respeten los plazos 

marcados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y de acuerdo con el 

procedimiento establecido por las Comunidades Autónomas. 

 Es necesario modificar la citada Orden Foral para incorporar los cambios 

introducidos por la ANECA en su procedimiento. Los cambios propuestos son : 

• Establecer la posibilidad de que la Universidad Pública de Navarra pueda 

presentar las solicitudes de renovación de la acreditación de sus titulaciones a 

lo largo del año anterior al que se cumplan los plazos marcados por el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

• Solicitar a la Universidad Pública de Navarra la relación de titulaciones que 

deben solicitar la renovación en cada año. 

También se propone la eliminación del calendario excepcional previsto para el año 

2015. 

 



La Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto (LFTGA), en su 

artículo 13, indica que la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, 

debe poner, con carácter general, a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, 

clara, objetiva y actualizada un listado de información activa que, en su mayor parte, 

tiene carácter general y se puede encontrar en el Portal de Gobierno Abierto de 

Navarra. En el apartado i) del citado artículo 13 se indica la obligación de publicar la 

relación de los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando 

su objeto y estado de tramitación. En cumplimiento de dicho precepto, el inicio de la 

elaboración de este Decreto Foral que se propone se ha publicado en la siguiente 

página web: http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/node/2246 

Este Decreto Foral ha sido sometido a un periodo de exposición desde el 28 de 

enero al 7 de febrero de 2015. El mecanismo de comunicación habilitado ha sido el 

correo electrónico del Servicio de Universidades, Calidad y Formación: 

ensenanzas.universitarias@navarra.es.  

 

No se han recibido sugerencias a la modificación propuesta ni al texto presentado 

 

 

Pamplona, 12 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
 

David Herreros Sota 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 

 

 

 

 

 

 

Sr. D. José  Iribas Sánchez de Boado, Consejero de Educación. 


