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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo al acuerdo del Consejo de Universidades contenido en

la Resolución de 8 de junio de 2009 por el que se establecen las recomendaciones para la

Verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Técnico en Informática.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS
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0 - Descripción general. Descripción del cambio: En el caso de los títulos cuyas memorias no

se encuentran adaptadas a la Aplicación de Oficialización de Títulos (AOT), como es nuestro

caso, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes nos indica que para proceder a la

renovación de la acreditación, hay que adaptar sus memorias a la mencionada aplicación

mediante un proceso de modificación. Por ello se ha procedido a cumplimentar la AOT con lo

que aparecía en la Memoria de Verificación de Grado en Ingeniería Informática (MVGII). Así

mismo, la Universidad de La Laguna (ULL) ha realizado un proceso de reunificación de

Centros y Departamentos que ha afectado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Informática (ETSII) que ha pasado a formar parte de la Escuela Superior de Ingeniería y

Tecnología (ESIT) y dichos cambios también se han reflejado en la AOT. Resumen de

apartados modificados: Apartado 1.1. Asignación del código ISCED disponible en la

aplicación Apartado 1.2. Adecuación de la denominación del carácter de las asignaturas de

los itinerarios de "obligatorias" a "optativas", conforme a las indicaciones de la ANECA.

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. Apartado

3.3. Adaptación de la identificación de las competencias a los requerimientos de la AOT

Apartado 4.3 para sustituir la mención a la extinta ETSII por una redacción genérica.

Apartado 4.4 para adaptar la memoria verificada a la normativa vigente de la ULL:

Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la ULL (BOC

9may12) y Reglamento de Reconocimiento de Créditos por participación en actividades

universitarias (BOC 4jun12). Se ha realizado una descripción amplia y detallada del sistema

de transferencia y reconocimiento de créditos, reflejando la normativa propia de la

Universidad. Apartado 5.1 para adaptar la estructura del plan de estudios a los

requerimientos de la AOT en tres niveles: módulo, materia, asignatura. Apartado 5.2 para

adaptar la estructura de las actividades formativas a los requisitos de la AOT. Apartado 5.3

para codificar las metodologías docentes y asignarlas a las asignaturas. Apartado 5.5 para

adaptar distintos aspectos de la estructura del Plan de Estudios de la memoria verificada a

los requerimientos de la AOT, en particular lo referente a menciones y optatividad. Apartado

6.1 para adaptar la memoria verificada a la situación actual en 2015 respecto tanto a la

estructura de centros y departamentos de la ULL como a las plantillas disponibles. En

respuesta a las primeras alegaciones se han añadido las siguientes modificaciones:

Apartado 3.1: Se han incorporado los objetivos del título, que aparecen en la Resolución de

8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de

2009), como competencias generales. Se han convertido las competencias de formación

básica y las comunes a la rama informática y las de tecnología específica, que se

encontraban en este apartado, en competencias específicas del título. Las competencias

asociadas exclusivamente a materias de itinierario se han trasladado a las fichas de las

materias, al campo Observaciones, siguiendo las instrucciones de la ANECA. Apartado 3.3:

Las competencias de formación básica y las comunes a la rama informática y las de
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tecnología específica, que estaban definidas como competencias generales, se han

convertido en competencias específicas del título, siguiendo las instrucciones de la ANECA.

Apartado 3.3: Las competencias que estaban inicialmente como competencias específicas

del título, se han trasladado a las fichas de las materias, al campo de Observaciones.

Apartado 4.4: Se ha reformulado el apartado 4.4 de la solicitud, atendiendo a las

indicaciones realizadas por la ANECA en su informe en lo referente a reconocimiento de

créditos por experiencia laboral y profesional. Apartado 5.1: Se ha procedido a modificar la

descripción del plan de estudios, para adaptarlo a las modificaciones realizadas en el

apartado 3. Competencias. Apartado 5.5: Se ha procedido a modificar el sistema de

evaluación asociado a la asignatura de Prácticas Externas para eliminar la valoración de

actividades prácticas en el laboratorio. Apartado 5.5: Se ha procedido a modificar todas las

fichas de las materias para adaptarlas a los cambios realizados en el apartado 3.

Competencias. Apartado 6.1: Se ha procedido a modificar la información aportada, de forma

que sólo se hace referencia al profesorado participante en el Grado de Ingeniería

Informática, según los datos disponibles del curso más reciente: 2013/14. Respecto a

porcentaje de dedicación del profesorado al título, se presenta desglosado por

departamentos. En respuesta a las segundas alegaciones se han añadido las siguientes

modificaciones: Apartado 4.4: Se ha reformulado el apartado 4.4 de la solicitud, atendiendo a

las indicaciones realizadas por la ANECA en su informe en lo referente a reconocimiento de

créditos procedentes de enseñanzas superiores no universitarias.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: El código ISCED que

aparece en la MVGII es el 5A48. Este código no aparece dentro de las opciones de la AOT y

se ha seleccionado el que tenía asignada la aplicación, es decir, el 481.

1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: Las asignaturas de los

itinerarios tenían el carácter "obligatorias de itinerario" y en la verificación del grado se

habían contabilizado como obligatorias. En la documentación para cumplimentar el programa

del ministerio se indica que deben ser catalogadas como optativas, por lo que se contabilizan

ahora como tal.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte. Descripción del cambio: El nuevo centro

al que se adscribe esta titulación es la "Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología" (ESIT)

y así se ha modificado. En la MVGII se establecía como límite de plazas 185, se modifica por

las razones de reorganización a 155.

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

han incorporado los objetivos del título, que aparecen en la Resolución de 8 de junio de 2009

de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009), como

competencias generales. Se han convertido las competencias de formación básica y las
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comunes a la rama informática y las de tecnología específica, que se encontraban en este

apartado, en competencias específicas del título. Las competencias asociadas

exclusivamente a materias de itinierario se han trasladado a las fichas de las materias, al

campo Observaciones, siguiendo las instrucciones de la ANECA.

3.3 - Competencias específicas. Descripción del cambio: La MVGII no tenía una tabla

general definiendo todas las Competencias Específicas, sino que estas estaban dentro de

los módulos y materias. Además la enumeración dada dentro de cada módulo o materia

siempre empezaba por E1. Dado que la AOT no permite competencias con identificadores

iguales se ha realizado una correspondencia entre los viejos y los nuevos que puede

encontrar en la tabla 26 del documento anexo "Plan de Estudios". Las competencias de

formación básica y las comunes a la rama informática y las de tecnología específica, que

estaban definidas como competencias generales, se han convertido en competencias

específicas del título, siguiendo las instrucciones de la ANECA. Las competencias que

estaban inicialmente como competencias específicas del título, se han trasladado a las

fichas de las materias, al campo de Observaciones.

4.3 - Apoyo a estudiantes. Descripción del cambio: En la MVGII se hacía mención explícita a

la ETSII en la redacción de los apartados, se han modificado los mismos por una redacción

genérica.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos. Descripción del cambio. Se ha

realizado una descripción amplia y detallada del sistemas de transferencia y reconocimiento

de créditos, reflejando la normativa de la propia Universidad. En la MVGII este apartado era

genérico, se ha modificado en la AOT porque con fecha 9 de mayo de 2012 se publicó en el

Boletín Oficial de Canarias el "Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia

de Créditos de la Universidad de La Laguna". Se ha reformulado el apartado 4.4 de la

solicitud, atendiendo a las indicaciones realizadas por la ANECA en su informe en lo

referente a reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional y reconocimiento

de créditos procedentes de enseñanzas superiores no universitarias.

Se ha realizado una descripción amplia y detallada del sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos, reflejando la normativa de la propia Universidad. En la MVGII

este apartado era genérico, se ha modificado en la AOT porque con fecha 9 de mayo de

2012 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el "Reglamento de Reconocimiento,

Adaptación y Transferencia de Créditos de la Universidad de La Laguna". Se ha reformulado

el apartado 4.4 de la solicitud, atendiendo a las indicaciones realizadas por la ANECA en su

informe en lo referente a reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: En la MVGII la organización
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del plan de estudios consta de cuatro niveles: 1.- Bloque 2.- Módulo 3.- Materia 4.-

Asignatura Sin embargo, en la AOT sólo es posible la creación de tres niveles: 1.- Módulo 2.-

Materia 3.- Asignatura Para que la incorporación a la AOT fuera lo más parecida a la

propuesta inicial se ha realizado la correspondencia partiendo del nivel más bajo, es decir, el

de asignatura, y en la definición de los módulos se ha indicado el Bloque al que pertenece

cada uno. Quedando por lo tanto definidos 11 módulos de la siguiente forma: 1) Bloque de

Formación Básica: Fundamentos de Informática Fundamentos Físicos Fundamentos

Matemáticos Organizaciones Empresariales Expresión Gráfica en Ingeniería 2) Bloque de

Fundamentos Técnológicos de Ingeniería Informática: Programación Ingeniería de

Computadores Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes Ingeniería del Software,

Sistemas de Información, Sistemas Inteligentes 3) Bloque de Ejercicio de la Profesión: Ética

y Aspectos Legales Destrezas Profesionales 4) Itinerario 1: Computación Computación e

Inteligencia Artificial 5) Itinerario 2: Ingeniería de Computadores Arquitectura y Tecnología de

Computadores Sistemas Operativos Avanzados, Redes y Seguridad 6) Itinerario 3:

Ingeniería del Software Desarrollo y Mantenimiento del Software Normativa y Regulación 7)

Itinerario 4: Sistemas de Información Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de

Información Sistemas de Información Contable Redes de Computadores 8) Itinerario 5:

Tecnologías de la Información Tecnologías de la Información y Comunicación en el

Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos Redes de Computadores y Seguridad

9) Bloque de Formación Personalizable 10) Prácticas Externas 11) Trabajo Fin de Grado. Se

ha procedido a modificar la descripción del plan de estudios, para adaptarlo a las

modificaciones realizadas en el apartado 3. Competencias.

5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: La MVGII, en las páginas 64 y 65, se

detallan las actividades formativas, pero si se miran los módulos y materias uno por uno, las

definiciones de las mismas varían. La ULL ha creado una aplicación, la e-Guía, para generar

de forma automática las Guías Docentes y entre la información almacenada en la misma

están las actividades formativas, las cuales se adaptaron en su momento. Se ha usado esta

información en la AOT. En la tabla 27 y 28, del documento anexo "Plan de Estudios", puede

encontrar la tabla de correspondencias.

5.3 - Metodologías docentes. Descripción del cambio: En las páginas 65 y 66 de la MVGII se

definen las Metodologías Docentes en general y sin codificar. Estas se han codificado para

la AOT y como eran generales se han asignado las mismas a todas las asignaturas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: En la MVGII se hace una

definición de los sistemas de Evaluación de forma exacta, mientras que en la AOT se ha de

establecer una horquilla, en estos casos se ha definido el mínimo y el máximo con el mismo

valor. Además, en la MVGII hay materias con más de una asignatura y se había definido un

sistema de evaluación distinto en cada una de ellas, en este caso si se ha usado el
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horquillado para cubrir los distintos casos. El plan de estudios está definido en 5 menciones.

Cada una de las asignaturas de dicho itinerario, en el MVGII, está definido con el Carácter

"Obligatorio de Itinerario" y como en la AOT no está disponible se ha procedido a definirlas

como Optativas, lo que conlleva una reorganización del número de créditos. En el módulo

"Arquitectura y Tecnología de Computadores" del itinerario "Ingeniería de Computadores", en

el Sistema de Evaluación de la materia "Diseño de Procesadores y Sistemas Empotrados",

se detectó un error material, pues la ponderación dada solo sumaba un 95%. Los valores se

han corregido. Se ha procedido a modificar el sistema de evaluación asociado a la

asignatura de Prácticas Externas para eliminar la valoración de actividades prácticas en el

laboratorio. Se ha procedido a modificar todas las fichas de las materias para adaptarlas a

los cambios realizados en el apartado 3. Competencias.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: La descripción del profesorado en la MVGII no

contemplaba las nuevas figuras docentes por lo que se ha actualizado. Se ha procedido a

modificar la información aportada en el apartado 6.1 de forma que sólo se hace referencia al

profesorado participante en el Grado de Ingeniería Informática, según los datos disponibles

del curso más reciente: 2013/14. Respecto a porcentaje de dedicación del profesorado al

título, se presenta desglosado por departamentos.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 07/04/2016:
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