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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:

OBSERVACIONES

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Por otra parte, y de acuerdo con la normativa legal vigente, antes de someter a evaluación

una nueva modificación, la institución debería proceder a cumplimentar el resto de

información relativa al presente título mediante el soporte informático desarrollado al efecto

por el Ministerio de Educación.

En la modificación presentada se solicita:

·         0 - Descripción general Descripción del cambio: La Universidad Europea de Madrid, en

relación al Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática verificado

positivamente por el Consejo de Universidades solicita, por el procedimiento de modificación

del plan de estudios previsto en el art. 28 del RD1393/2007, la inclusión de un curso de

adaptación para el acceso a las enseñanzas del Grado por parte de los titulados de la
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anterior ordenación universitaria, y la modificación del sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo I y artículos 6 y 13,

respectivamente, del RD 861/2010. 

·         10.1 - Cronograma de implantación: Descripción del cambio:  No se modifica la

información de este apartado

·         10.2 - Procedimiento de adaptación Descripción del cambio:  No se modifica la

información relativa a este apartado.

·         10.3 - Enseñanzas que se extinguen Descripción del cambio:  No se modifica la

información relativa a este apartado.

·         1.3 - Universidades y centros en los que se imparte Descripción del cambio: Se adapta

la información de este apartado al formato de la Sede Electrónica del Ministerio

·         2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos Descripción del

cambio:  Este apartado no se modifica.

·         3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado Descripción del cambio: 

Este apartado no se modifica

·         3.2 - Competencias transversales Descripción del cambio:  Este apartado no se

modifica

·         3.3 - Competencias específicas Descripción del cambio:  Este apartado no se modifica

·         4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión Descripción del cambio:  Se amplian

los criterios de admisión a criterios basados en méritos y capacidad

·         4.3 - Apoyo a estudiantes Descripción del cambio:  Este apartado no se modifica

·         4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos  Descripción del cambio:

Se modifica el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, de acuerdo a lo

dispuesto en los artículos 6 y 13 del RD 861/2010. Se explicita un solo valor máximo en vez

de la horquilla inicial.

·         4.5 - Curso de adaptación para titulados Descripción del cambio: Se incluye este

apartado en el que se describen las condiciones de acceso para Ingenieros Técnicos

Industriales de la especialidad Electrónica Industrial: Se incluye un curso de adaptación para
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el acceso a las enseñanzas del Grado por parte de los titulados de la anterior ordenación. Se

detallan las plazas ofertadas, condiciones de acceso, condiciones de admisión y selección,

composición del curso de adaptación, normativa de permanencia en el mismo,

reconocimiento de créditos, personal adicional necesario, así como laboratorios y aulas

adicionales requeridos. Se incluyen en este apartado las fichas de las materias del curso de

adaptación detallando las actividades formativas específicas de cada modalidad.

·         5.1 - Descripción del plan de estudios Descripción del cambio: Se incluyen las

actividades formativas específicas de la modalidad no presencial de enseñanza-aprendizaje.

Se actualiza la información del Procedimiento para la organización de la movilidad de los

estudiantes propios y de acogida, modificando la información relativa a las universidades de

la red Laureate a la que pertenece la Universidad. 

·         5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas Descripción del cambio: Las fichas que

constituyen el curso de adaptación se modifican para incluir las actividades formativas

propias de la modalidad semipresencial. En concreto se han modificado las materias: o

Matemáticas o Química o Informática o Empresa o Ingeniería Termofluidodinámica o

Ingeniería de Materiales o Ingeniería Mecánica o Ingeniería Automática o Conocimientos

transversales de la Ingeniería 

·         6.1 - Profesorado Descripción del cambio:  No se modifica la información relativa a

este apartado

·         6.2 - Otros recursos humanos Descripción del cambio:  No se modifica la información

relativa a este apartado

·         7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles Descripción del

cambio: Se actualiza la información relativa a Servicios y Recursos Materiales.

·         8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos Descripción del cambio: No se

modifica la información relativa a este apartado. 

·         8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados Descripción del

cambio: No se modifica la información relativa a este apartado. 

MOTIVACIÓN:

La propuesta de Título Oficial cumple con los requisitos de evaluación  según lo establecido

en el Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto 861/2010.
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Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda que, para el curso de adaptación, se amplíen los criterios de admisión a

criterios basados en méritos y capacidad tal y como se indica en el Artículo 4 de Real

Decreto 1892/2008 (BOE 24/11/2008), y no solamente el riguroso orden de solicitud de los

alumnos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 11/07/2011:
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