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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 Grado se evaluó atendiendo a la Orden ECI/3855/2007, por la que se establecen los

requisitos para la Verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el

ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. (1.1) Modificación del nombre del título de Grado en Ingeniería de la Edificación a Grado

en Arquitectura Técnica. Modificación en las plazas de nuevo ingreso: se elimina 240 plazas

por año y se sustituye por 150 por año. Modificación relativa a la normativa de permanencia.

2. (3.1) Se modifica el título descriptivo COMPETENCIAS BÁSICAS de las competencias G-

1 a G-10 a COMPETENCIAS GENERALES. Se incluye el código CB1 a CB5 en las

competencias básicas (MECES) para hacerlas coincidir con el que aparece en la aplicación.

3. (3.2) Se modifica el título descriptivo COMPETENCIAS BÁSICAS de las competencias G-

11 a G13 a COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA.

4. (4.4) Como consecuencia de la nueva normativa de Transferencia y Reconocimiento de
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Créditos que deroga la anterior, se ha modificado el párrafo primero del punto 4.4 de la

memoria.

5. (4.5) Curso de adaptación para titulados. Se modifican los criterios para acceder al curso

de adaptación en el caso que en número de solicitudes de ingreso supere la oferta.

6. (5.1) Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia.

7. (5.5) Módulos, materias y/o asignaturas: Se aplica una modificación en la distribución de

los créditos de una materia como consecuencia de una reformulación de las actividades

formativas; se rectifican las erratas respecto a las competencias señaladas en las fichas

verifica para cada materia y se eliminan todos los requisitos previos para la mayor parte de

las materias que conforman la memoria. Por otro lado, como consecuencia de la

modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado

y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se

introduce en el apartado requisitos previos las condiciones que hay que reunir para cumplir

con dicha normativa.

8. (8.2) Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Se incluye un texto

en el punto 8.2 de la memoria que detalla y amplía la información contenida en la memoria

verificada, especificando cuál es el procedimiento para valorar el progreso y los resultados

de aprendizaje

9. (10.1) Cronograma de implantación: Como consecuencia de los altos índices de demanda

para realizar el curso de adaptación se pretende que éste se siga ofertando hasta que la

demanda sea suficiente para cubrir el 50% de las plazas ofertadas en dicho curso. Además,

se modifica el segundo párrafo del punto 10.1 de la memoria.

10. (11.1) Responsable del título: se hacen las modificaciones oportunas en los datos

aportados inicialmente, como consecuencia del nombramiento de nuevo Rector en la

Universidad de Alicante.

11. (11.2). Representante legal: se hacen las modificaciones oportunas en los datos

aportados inicialmente, como consecuencia de la designación de nueva Vicerrectora de

Estudios, Formación y Calidad. Además, se adjunta nueva delegación de firma.

12. (11.3) Solicitante: se hacen las modificaciones oportunas, en los datos aportados

inicialmente, como consecuencia de la designación de nueva Vicerrectora de Estudios,

Formación y Calidad.
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MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

RECOMENDACIÓN A LAS MODIFICACIONES 2 Y 3:

En el informe emitido por ANECA con fecha 05/06/2013 se indicaba a la Universidad que:

“Las Competencias Básicas y Generales del título deben incluir las Competencias indicadas

en el Apartado 3. Objetivos, Competencias que los estudiantes deben adquirir, de la Orden

3855/2007”, en las alegaciones a este informe la Universidad nos indica que: “Los objetivos

a los que se hace referencia en el punto 3 de dicha orden fueron incluidos en la memoria

verificada como objetivos generales del título así como en cada una de las materias como

resultados de aprendizaje. En consecuencia se ha detallado en el apartado “resultados de

aprendizaje” de cada una de las materias, dichos objetivos que aparecían reflejados en la

memoria verificada. Asimismo se procede a introducir en el anexo del punto 2.1, junto a este

informe, el punto 3 de la memoria verificada así como una ficha verifica donde se puede

comprobar dicha información”. En la Orden ECI/3855/2007, apartado 3. Objetivos, estos se

formulan como competencias que los estudiantes deben adquirir, independientemente de

que aparezcan en el criterio 5 Planificación de las Enseñanzas, por tanto deben aparecer en

el criterio 3 Competencias. En las alegaciones realizadas por la Universidad al informe

provisional de evaluación emitido por ANECA con fecha 18/07/2013, se indica que se

procede a introducir en el apartado 3.1 de la aplicación las competencias/objetivos

establecidos en la Orden ECI 3855/2007 (de la O-1 a la O-11).

Se recomienda, en el caso de que existan futuras modificaciones de la memoria, que las

competencias O-9 a O-11, que no están incluidas en el apartado 3 de la Orden

ECI/3855/2007, no se incluyan en el apartado 3.1 y se consideren como competencias

específicas de la titulación ya que al ser un título con atribuciones profesionales las

competencias básicas y generales deberían ser las mismas para todos los titulados, con

independencia de la universidad que imparta el título. Por el contrario éstas competencias

pueden ser consideradas como orientadas a la consecución de un perfil especifico del

egresado y, por lo tanto, deberían ser consideradas como competencias específicas.

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, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/09/2013:
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