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  INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DE PLAN DE ESTUDIOS 

 

Denominación del Título 
Graduado o Graduada en Ingeniería en 

Sistemas de Comunicación 

Universidad solicitante Universidad Católica de San Antonio 

Centro/s para los que está 

verificado el Título 
Escuela Universitaria Politécnica 

 
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 modificación presentada se solicita: 
 
Cambio en la denominación del Título 
 
Este Grado fue presentado al proceso de verificación con anterioridad a la publicación de la 

Orden CIN/352/2009 de 9 de febrero  por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.  
 
Tras la publicación de dicha Orden, la Universidad propone cambiar la denominación a 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones. 
 

La Universidad argumenta que el 18 de septiembre de 2009, se aprueba por parte de la 
Subdirección General de Coordinación Universitaria (registro de salida 1616 de la Secretaría 
General) 
 
El título se presentó a verificación antes de la publicación de  la Orden CIN/352/2009, de 9 
de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. Tras la evaluación de esta modificación el título se considera adaptado a 

esta Orden. 
 
Ampliación de la modalidad de Enseñanza 

 
El título fue verificado para la modalidad presencial. Se amplía a la modalidad 
semipresencial. En la modalidad semipresencial el número de estudiantes es de 90 por curso. 
 
Inclusión de un itinerario de adaptación. 
 

Se describen dos itinerarios de adaptación al título de Grado propuesto destinados 
exclusivamente a Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la especialidad de Sonido e 
Imagen que hayan estudiado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y a 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la especialidad de Sistemas de 
Telecomunicación.  
 

Una vez examinada la solicitud, ANECA emite un informe ACEPTANDO las modificaciones 

presentadas.  
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MOTIVACIÓN 

 

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su 

naturaleza y objetivos. 

 

 

 

 
 

 

 
Madrid, a 03 de febrero de 2011: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 

 

 


