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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se evaluó teniendo en cuenta la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, BOE

de 29 de diciembre de 2007 que regula los estudios conducentes a la profesión regulada de

Arquitecto Técnico.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Cambio de denominación en todos sus apartados de GRADUADO/A EN INGENIERÍA DE

EDIFICACIÓN A GRADUADO/A EN ARQUITECTURA TÉCNICA por estar afectada la

primera denominación por resolución judicial y adaptación de la memoria verificada a los

requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del MECD. Se ha reemplazado la

denominación de Ingeniería de la Edificación por la de Arquitectura Técnica en todos los
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documentos. Se ha modificado el apartado 1.3 para indicar el número de plazas de nuevo

ingreso aprobado en consejo de gobierno y añadir el enlace a las normas de progreso y

permanencia aprobadas con posterioridad a la presentación de la Memoria de solicitud de

verificación del título. Se han indicado en el apartado 4.1 las vías y requisitos de acceso al

Título, así como el perfil de ingreso recomendado. Se ha corregido el apartado 4.2,

incluyendo de manera explícita y sin enlaces, los requisitos de acceso y criterios de

admisión, se ha modificado el texto relativo al acceso de mayores de 20, 40 y 45 años, y se

ha incluido el perfil de ingreso de los estudiantes. Se ha actualizado el apartado 4.4 para

recoger la nueva normativa de la Universidad de La Laguna de reconocimiento, adaptación y

transferencia de créditos. En el apartado 6.1 se ha actualizado el personal académico

asociado al título, incluyendo información sobre vinculación al título, experiencia docente y

perfil. Se han introducido las siguientes modificaciones para atender las alegaciones

planteadas: Se ha revisado la memoria y se han eliminado todas las referencias a Ingeniería

de la Edificación, sustituyendo los pdf adjuntos en los criterios 2, 5, 7 y 8. Se han eliminado

las referencia a Ingeniería de la Edificación en las asignaturas Idioma I (Inglés) y en las

Jornadas de Formación Técnica y en el criterio 10.2. Se ha revisado a lo largo de toda la

memoria la denominación del centro, especialmente en el apartado 5.1. Se ha incluido el

enlace a la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos. En el apartado 10.1 se

ha sustituido el pdf adjunto para eliminar las referencias a Ingeniería de la Edificación. En el

apartado 11.1 se han modificado los datos del responsable del título En respuesta a las

segundas alegaciones, en el apartado 6.1 se ha ampliado la información sobre la experiencia

docente y profesional del personal académico para documentar que se dispone de un cuadro

de profesores adecuado a un título con orientación profesional.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

Se ha indicado el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. Se ha incluido el enlace a

las "Normas de progreso y permanencia", aprobadas con posterioridad a la presentación de

la Memoria de solicitud de verificación del Título.

2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se ha corregido el pdf adjunto eliminando todas las referencias a Ingeniería de la Edificación.

Se ha sustituido el pdf adjunto incluyendo la respuesta a las alegaciones.

4.1 – Sistemas de información previo

Se han indicado las vías y requisitos de acceso al Título, descritas en mayor detalle en el

apartado 4.2. Se ha incluido, así mismo, el perfil de ingreso recomendado.
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4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha corregido este apartado, incluyendo de manera explícita y sin enlaces, los requisitos

de acceso y criterios de admisión, se ha modificado el texto relativo al acceso de mayores de

20, 40 y 45 años, y se ha incluido el perfil de ingreso de los estudiantes.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha actualizado la información de este apartado, para recoger la nueva normativa de la

Universidad de La Laguna de reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos. Se ha

incluido el enlace a la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos. Se ha

incluido de forma explícita la experiencia profesional y la duración de la misma que podrá ser

reconocida por créditos.

5.1 – Descripción del plan de estudios

Se ha sustituido el pdf adjunto eliminando todas las referencias a Ingeniería de la Edificación

y a la Escuela, sustituyéndola por Sección de Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica

Superior de Ingeniería

6.1 - Profesorado

Se ha actualizado el profesorado asociado al título. Se ha incluido un nuevo pdf recogiendo

la plantilla actualizada al curso 2014-15, incluyendo la vinculación al título, la experiencia

docente y el perfil. Se ha ampliado la información sobre la experiencia docente y profesional

del personal académico para documentar que se dispone de un cuadro de profesores

adecuado a un título con orientación profesional.

7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se ha sustituido el pdf adjunto eliminando las referencias a Ingeniería de la Edificación.

8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se ha sustituido el pdf eliminando las referencias a la Escuela de Ingeniería de la

Edificación, sustituyéndola por Sección de Arquitectura Técnica de la Escuela Polotécnica

Superior de Ingeniería.

10.1 – Cronograma de implantación
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Se ha sustituido el pdf adjunto para eliminar las referencias a Ingeniería de la Edificación

11.1 – Responsable del título

Se han actualizado los datos del responsable del título al director actual de la Escuela

Politécnica Superior de Ingeniería.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/02/2016:
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