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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



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.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

• Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

• Justificación de las modificaciones realizadas

• Modificaciones generales en el plan de estudios:

- Cambios en algunos de los nombres de asignaturas, descriptores y resultados de

aprendizaje

- Se elimina el itinerario de optatividad de Radio y se sustituye sustituirlo por otro itinerario

más demandado y acorde con el mercado laboral actual

- Se propone la creación del itinerario de optatividad en Videojuegos

- Se revisan las competencias de las asignaturas, especialmente las que tenían que ver con

el sonido que estaban integradas principalmente en el itinerario de radio que se desactiva

• Actualización de la tabla de profesorado.

• Actualización de los recursos materiales y convenios de prácticas disponibles para reflejar
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la situación actual

• Actualización del hipervínculo

• Calendario de implantación del nuevo plan de estudios

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen la siguiente recomendación sobre el modo de mejorar el

plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 6. PERSONAL ACADEMICO

Se recomienda intensificar la preparación del profesorado (especialmente en investigación)

al no ser muy alta la proporción actual en la universidad de profesores doctores. Es deseable

que haya un mayor número de profesores que alcancen las acreditaciones mínimas

necesarias.

Esta recomendación será objeto de especial atención en la fase de seguimiento.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/01/2013:
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