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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:

1. Dentro de las competencias generales y básicas se corrigen CT-1 a CT-5 las abreviaturas

a CB-1 a CB-5 G-6 a G-14 se corrigen las abreviaturas a CG-6 a CG-14. Se sustituye la

palabra Básicas por Generales.

2. Dentro de las Competencias Específicas E-1 a E-12 se corrigen las abreviaturas a CE-1 a

CE-12 EC-1 a EC-8 se corrigen las abreviaturas a CEC-1 a CEC-8 EH-1 a EH-4 se corrigen

las abreviaturas a CEH-1 a CEH-4 ET-1 a ET-5 se corrigen las abreviaturas a CET-1 a CET-

5.

3. En requisitos de acceso y criterios de admisión se elimina el texto: En el caso de que el

número de solicitudes de ingreso supere la oferta, las plazas se asignarán de acuerdo con

los siguientes criterios de prioridad: Expediente académico global (70%): o Expediente de la

titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (75%) o Otras titulaciones oficiales afines

(25%). Ser Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Alicante (20%).

Haber sido cotutor/a de proyectos final de carrera de la titulación de Ingeniero/a Técnico de

Obras Públicas (10%) Los/as Titulados/as en Ingeniería Técnica de Obras Públicas por otras

universidades que deseen obtener el Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante

tendrán que cursar las asignaturas que determine la Comisión de Reconocimiento y
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Transferencia de Créditos del Centro con base en las cursadas con anterioridad en la

ingeniería técnica. En el supuesto de que tengan que cursar asignaturas no incluidas en el

Curso de Adaptación propuesto en el punto 5, estos/as ingenieros/as técnicas tendrán

denegado el acceso. Reemplazarlo por el siguiente: En el caso de que el número de

solicitudes de ingreso supere la oferta, las plazas se asignarán de acuerdo con los siguientes

criterios de prioridad: 50 % Expediente académico global, 20 % ser titulado por la

Universidad de Alicante (por la Universidad Politécnica de Valencia habiendo terminado los

estudios en la delegación de la Universidad de Alicante) en la titulación que da acceso al

curso de adaptación. 30% colaboraciones docentes con la Escuela Politécnica Superior.

Los/as Titulados/as en Ingeniería Técnica de Obras Públicas por otras universidades que

deseen obtener el Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante tendrán que

cursar las asignaturas que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de

Créditos del Centro con base en las cursadas con anterioridad en la ingeniería técnica. En el

supuesto de que tengan que cursar asignaturas no incluidas en el Curso de Adaptación

propuesto en el punto 5, estos/as ingenieros/as técnicas tendrán denegado el acceso.

4. En el procedimiento de adaptación se elimina siguiente texto: La implantación de un Curso

de Adaptación dirigido a personas ya Ingenieras Técnicas de Obras públicas para su acceso

al Grado en Ingeniería Civil está previsto que se inicie en el curso 2010-2011, impartiéndose

durante el segundo semestre y se ofertará hasta el curso 2012-2013. Reemplazarlo por: La

implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas ya Ingenieras Técnicas de

Obras públicas para su acceso al Grado en Ingeniería Civil está previsto que se inicie en el

curso 2010-2011, y se ofertará hasta el curso 2012-2013. Incluir: El curso de adaptación ha

registrado altos índices de demanda en las ediciones celebradas habiéndose quedado más

de 200 alumnos cada año sin posibilidad de matrícula. A la vista de estos datos, es previsible

que el primer curso académico en el que éste no se oferte (2013/2014), se produzca una alta

demanda de matriculación de nuevo ingreso de alumnos diplomados procedentes de planes

extinguidos. Esto reduciría notablemente las posibilidades de acceso al grado de alumnos de

nuevo ingreso provenientes de bachillerato y ciclos formativos superiores, ya que

competirían por las mismas plazas. Para resolver esta situación, se propone mantener el

curso de adaptación en las condiciones expresadas en la memoria, mientras la demanda sea

suficiente para cubrir el 50% de las plazas ofertadas en dicho curso.

5. En módulos, materias y asignaturas 5.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN

CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE MATERIA Modificar las abreviaturas de las competencias

según las correcciones hechas en el capítulo 3.2. 5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

O MATERIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA

DEL PLAN DE ESTUDIOS Modificar las abreviaturas de las competencias según las

correcciones hechas en el capítulo 3.2. Añadir CB3 a las materias Ciencia y tecnología de

Materiales e Ingeniería Hidráulica.(64/65-152) Materia Informática; añadir un No a presencial
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en el tipo de actividad con 3,6 créditos ECTS (páginas 101,102) CAPITULO 5.1

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS Asignatura Hormigón armado y pretensado se

sustituye por Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. Asignatura Estructuras de

Hormigón armado y pretensado: se cambia al semestre nº6. Asignatura Estructuras

Metálicas: se cambia al semestre nº5. Urbanismo y Medio ambiente: se cambia al semestre

nº5. Asignatura Procedimientos de Construcción y Maquinaria de OO.PP.se sustituye por

Procedimientos de Construcción y Maquinaria de Obras Públicas. Asignatura Organización

de Obras y Prevención: se sustituye por Organización de Obras y Prevención de Riesgos

Laborales. Asignaturas Trabajo fin de grado 1 y Trabajo fin de grado 2: se sustituye por

Trabajo fin de grado. Asignatura Caminos y aeropuertos se sustituye por Carreteras y

aeropuertos. Asignatura Carreteras y aeropuertos; cambiar al semestre nº6 Asignatura

infraestructuras ferroviarias cambia al semestre nº8. Asignatura Construcciones

Geotécnicas, cambia al semestre nº7. Asignatura Técnicas constructivas en Ingeniería Civil

cambia al semestre nº8. Asignatura Edificación y prefabricación sustituir por Edificación y

construcción industrializada. Asignatura Edificación y construcción industrializada cambia al

semestre nº7. Asignatura Diseño y conservación de carreteras cambia al semestre nº6.

Asignatura Urbanística y ordenación del territorio cambia al semestre nº8. Asignatura

Gestión y Explotación de puertos cambia al semestre nº8. Asignatura Geotecnia aplicada a

las Obras Hidráulicas cambia al semestre nº7. Asignatura Planificación y Explotación de

Infraestructuras del Transporte cambia al semestre nº7. Asignatura Servicios Urbanos

cambia al semestre nº7. Asignatura Trazado y drenaje de carreteras cambia al semestre nº6.

Asignatura Técnicas de exposición oral y gráfica de proyectos cambia al semestre nº6.

Asignatura Diseño Geométrico de Obras Lineales cambia al semestre nº8. Asignatura

Cálculo avanzado de estructuras cambia al semestre nº8. Asignatura Puentes cambia al

semestre nº7. Asignatura Logística e intercambiadora de transporte sustituir por Ingeniería y

gestión del Transporte. Asignatura Ingeniería y gestión del Transporte cambia al semestre

nº8. Asignatura Inglés I cambia al semestre nº6. Asignatura Inglés II cambia al semestre nº7.

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES:

Este Grado se evaluó atendiendo a la Orden CIN/307/2009, 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 Obras Públicas.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

MODIFICACIÓN 3 RECOMENDACIÓN:
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Se recomienda precisar con mayor detalle que se entiende por colaboración docente con la

Escuela Politécnica Superior, y los criterios específicos para la asignación del peso

correspondiente, teniendo en cuenta que la simple dirección de PFCs no es el único modo

valorable de colaboración docente y en ocasiones no implica una asistencia real al centro.

Esté aspecto será objeto de especial seguimiento.

MODIFICACIÓN 5 RECOMENDACIÓN:

Se recomienda no incluir en el plan de estudios los criterios relacionados con el

mantenimiento del curso de adaptación, en función de la matrícula, ya que se considera que

la aplicación de estos criterios corresponde al órgano competente autonómico o de la propia

universidad.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/07/2012:
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