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  INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

Denominación del Título 
Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática 

Universidad solicitante Universidad de Alcalá 

Centro/s para los que está 
verificado el Título 

Escuela Politécnica Superior 

 
El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de 
estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 
del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece el 
procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.  

 
En la memoria aprobada por la ANECA se incluía la ficha descriptiva de la materia FISICA, 
que consta de 12 ECTS, y que incluye dos asignaturas denominadas Física I y Física II, de 6 
créditos cada una. En la ficha mencionada no se presentaban los contenidos de cada una de 
las asignaturas por separado, sino los de la Materia en general. Dentro de la Escuela 
Politécnica Superior, y aprobado por su Junta de Escuela, estas asignaturas se han 
organizado de forma que en la primera se dedica fundamentalmente al estudio de los 
conceptos básicos sobre las leyes generales de la Mecánica, Oscilaciones, Ondas y 

Termodinámica, mientras que en la segunda se dedica al estudio de la Electricidad y el 
Magnetismo.  
 
En las convalidaciones enviadas en el documento acreditado por la ANECA se proponía hacer 

las siguientes convalidaciones: 
 
30208 Física I  .................................. Física I  

30216 Física II  ..................................Física II  
 
En esta propuesta se cometió un error en los números I y II de las asignaturas del Grado, 
pues en el plan de estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica 
Industrial, en la asignatura Física I se estudian los temas de Electricidad y 
Electromagnetismo, mientras que en Física II se estudia Mecáncica, Oscilaciones, Ondas y 

Termodinámica. Atendiendo a esto, el reconocimiento de créditos correcto entre estas 
asignaturas es:  
 
30208 Física I  ...................................Física II 
30216 Física II .................................. Física I 
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Una vez examinada la solicitud, ANECA emite un informe ACEPTANDO las modificaciones 
presentadas.  

 
MOTIVACIÓN 

 
La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su naturaleza y 
objetivos. 
 

 

  
 

 

 

 
Madrid, a 08 de noviembre de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 
 

 


