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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 AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este Grado no solicita atribuciones profesionales.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. La tabla Competencias Básicas pasa a denominarse Competencias Generales y la

abreviatura CB se convierte en CG. La abreviatura PFG pasa a ser CPFG Se añade la

competencia CB3 a todas las asignaturas a excepción de la asignatura Proyecto Fin de

Grado en la Tabla 2b relación de materias obligatorias. Se añade la competencia CB3 a

todas las asignaturas en la Tabla 2c relación de materias específicas. Se añade competencia

CB3 en Materias de Formación específica: materia inglés.

2. Se añade los códigos CGUA1, CGUA2 y CGUA3 a las competencias transversales.

3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia: Asignatura

Gestión de calidad software; pasar al cuatrimestre 2 (página 51) Asignatura Gestión de

calidad software; pasar los créditos a cuatrimestre CT8 (página 53) Asignatura Gestión de

calidad software; pasar los créditos a cuatrimestre CT14 (página 54) Asignatura Ingeniería

web, pasar a cuatrimestre 1 (página 51) Asignatura Ingeniería web, pasar los créditos a
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cuatrimestre CT7 (página 53) Asignatura Ingeniería web, pasar los créditos a cuatrimestre

CT15 (página 54) Asignatura Integración de Aplicaciones y procesos empresariales, pasar

los créditos a cuatrimestre CT7 (página 52) Asignatura Integración de Aplicaciones y

procesos empresariales, pasar los créditos a cuatrimestre CT13 (página 53) Asignatura

Gestión de la información, pasar a cuatrimestre 2 (página 51) Asignatura Gestión de la

información, pasar los créditos a cuatrimestre CT8 (página 53) Asignatura Gestión de la

información, pasar los créditos a cuatrimestre CT16 (página 55) Asignatura Diseño de

Sistemas software , se adapta por la asignatura Diseño de sistemas software (9283)(página

132) Asignatura Diseño de Sistemas software, se adapta por la asignatura Diseño de

sistemas Software (9404) (página 133) Trabajo fin de grado, no se adapta por sistemas

informáticos (9187) (página 130).

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE

CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS: Materia Ingeniería de

Computadores, añadir competencia CB3 en el apartado Competencias y Resultados de

Aprendizaje (páginas 75,90) Materia Programación, añadir competencia CB3 en el apartado

Competencias y Resultados de Aprendizaje (página 77) Materia Sistemas Operativos,

Sistemas Distribuidos y Computadores, añadir competencia CB3 en el apartado

Competencias y Resultados de Aprendizaje (página 79) Materia Ingeniería del Software,

Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes, añadir competencia CB3 en el apartado

Competencias y Resultados de Aprendizaje (página 81) Materia Comunicación y Proyectos,

añadir competencia CB3 en el apartado Competencias y Resultados de Aprendizaje (página

83) Materia Ingeniería del Software, añadir competencia CB3 en el apartado Competencias y

Resultados de Aprendizaje (página 88) Materia Computación, añadir competencia CB3 en el

apartado Competencias y Resultados de Aprendizaje (página 92) Materia Sistemas de

Información, añadir competencia CB3 en el apartado Competencias y Resultados de

Aprendizaje (página 94) Materia Tecnologías de la Información, añadir competencia CB3 en

el apartado Competencias y Resultados de Aprendizaje (página 96) Materia Prácticas

Externas, añadir competencia CB3 en el apartado Competencias y Resultados de

Aprendizaje (página 86) Materia Inglés, añadir competencia CB3 en el apartado

Competencias y Resultados de Aprendizaje (página 87) Materia Proyecto Fin de Grado:

Sustituir PFG1 por CPFG. Añadir la palabra TODAS y los objetivos O-1 a o-12. Insertar en el

apartado de la ficha verifica Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de

enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante lo

siguiente: Distribución por créditos ECTS (12 ECTS); Tipo de Actividad: Dirección del

proyecto fin de grado, 12 créditos ECTS, Presencial: 1,2 ECTS; No Presencial: 10,8 ECTS. Y

al final de la ficha verificada añadir el apartado siguiente: Breve descripción de contenidos de

cada materia. Comentarios adicionales. Elaboración de un Proyecto Fin de Grado (PFG) que

integre los contenidos formativos recibidos. El PFG estará orientado al desarrollo y a la

evaluación de las competencias recogidas en el plan de estudios
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MOTIVACIÓN:

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

naturaleza y objetivos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 28/05/2012:

Página 4 de 4


