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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE PLAN DE ESTUDIOS 
  

 

Denominación del Título 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIO 

AMBIENTE 

Universidad solicitante 
 

UNIVERITAT DE GIRONA 

 
El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud por parte de la Universidad de Girona 
de modificación del plan de estudios ya verificado del título Máster Universitario en Medio Ambiente. 
Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, por el que se 
establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados. 
 
La modificaciones solicitadas son:  

 
- Las competencias del perfil del egresado, en sus formulaciones inicial y final. Las 

competencias en las que se produce la modificación son:  
 

1.- Competencia 1: Integrar conocimientos y afrontar la complejidad, y también formular juicios a 
partir de información incompleta o limitada, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas ligadas a la aplicación de los conocimientos. 
2.- Comunicar conclusiones, y los conocimientos y el marco conceptual en que se basan, tanto a 
audiencias expertas como no expertas, de manera clara y sin ambigüedades, tanto oralmente  
como por escrito. 

9.- Trabajar en equipo, en especial en equipos interdisciplinarios, mostrando predisposición a 

las relaciones interpersonales. 
24. Hacer una investigación bibliográfica sobre un tema concreto mediante el uso de bases de 

datos.  
26. Comprender los temas medioambientales que proporcionan una base o una 
oportunidad para la originalidad en el desarrollo y / o la aplicación de ideas, a menudo en 
un contexto de investigación. 
27. Aplicar los conocimientos y las habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no 
familiares y en contextos amplios (o multidisciplinares) relativos al medio ambiente.  

 

- La estructura curricular en su forma inicial y con las modificaciones que se proponen. 
 
Una vez examinada la solicitud ANECA emite un informe en términos FAVORABLES sobre la solicitud 
presentada. 

 

Madrid, a 25 de marzo de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

 

Zulima Fernández Rodríguez 



  

 
EXPEDIENTE Nº  

 

2 

 

 

 


