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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 Grado se ha evaluado atendiendo a la Orden CIN/351/2009, 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 Industrial particularmente en lo referente a la

tecnología específica de Mecánica.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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Dado que en las Materias 9 - Organización y Gestión Empresarial y 11 - Oficina Técnica /

Proyectos la presencialidad en las actividades formativas relativa a la Realización de

Exámenes es inferior al 100%, y dado que incluyen actividades presenciales y síncronas, se

recomienda especificar para dichas actividades una presencialidad del 100%.

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

0 - Descripción general. Descripción del cambio: Adaptación de la memoria verificada a los

requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del MECD. Se han modificado los

siguientes apartados: 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 4.2 para adaptar la memoria verificada a las exigencias

derivadas de la normativa actual entre la que cabe destacar el RD 412/2014. 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). Apartado 5.1 para incluir la modificación temporal de alguna asignaturas.

Apartado 5.5 para incluir la modificación temporal de la distribución de las actividades

formativas de las asignaturas Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, acorde la

normativa actual de la ULL referente a estas dos asignaturas (BOC 21mar12 y 19jul13).

Apartados 6.1, 6.2 y 7.1 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 y

los recursos materiales y servicios disponibles. En respuesta a las primeras alegaciones se

han añadido las siguientes modificaciones: En el apartado 1.1 se han incluido los códigos

ISCED El apartado 4.2 se ha reformulado con una redacción que no lleve a confusión y se

ha incluido la descripción de las pruebas de acceso para personas mayores de 25, 40 y 45

años. El apartado 4.4 se ha reformulado para que figuren todos los detalles en las tablas

comparativas del reconocimiento de créditos por ciclos superiores no universitarios afines.

En el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional se ha añadido el

procedimiento a seguir, la definición del tipo de experiencia profesional y su duración mínima

que podrá ser reconocida. En el apartado 5.1 se han retirado las tablas o fichas de las

asignaturas que figuraban al final del PDF vinculado al apartado, al entender que su
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contenido ya se especifica en la información detallada de cada asignatura en el apartado 5.5

de la solicitud. En los apartados 5.2, 5.3 y 5.4 se han incluido las actividades formativas, las

metodologías docentes y los sistemas de evaluación, respectivamente En el apartado 5.5 se

ha introducido de la información relativa resultados de aprendizaje, metodologías docentes y

sistemas de evaluación (incluyendo porcentajes máximos y mínimos asociados a cada

sistema) en cada una de las materias. En el apartado 6.1 se ha modificado la información del

profesorado incluyendo datos exclusivamente del personal participante en el título. Los

porcentajes de dedicación se han desglosado por departamentos. En el apartado 7.1 se ha

incorporado el grado de dedicación al título de los laboratorios y aulas de informática El

apartado 7.2 se ha adecuado a la situación actual En respuesta a las segundas alegaciones

se han introducido las siguientes modificaciones: En el apartado 4.4 se han corregido

algunas tablas de reconocimiento de créditos por ciclos formativos. En el apartado 5.5 se ha

ajustado la ponderación del sistema de evaluación de las asignaturas para que la suma de

los máximos supere el 100% y no todos los mínimos estén al 0%. En las materias

Organización y Gestión Empresarial y Oficina Técnica/Proyectos se ha aumentado la

presencialidad de las actividades Realización de exámenes y Asistencia a tutorías para que

no sea 0%. En el apartado 7.1 se han eliminado los recursos no utilizados en la titulación.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: Se han incluido los

códigos ISCED, campos obligatorios en la AOT que no figuraban el la memoria verificada en

2010.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte. Descripción del cambio: Se ha adaptado

en la aplicación el número de plazas de nuevo ingreso aprobadas en Consejo de Gobierno

de la ULL de fecha 27 de febrero de 2015. Se ha incluido el enlace a "Las Normas de

Progreso y Permanencia" aprobadas con posterioridad a la presentación de la Memoria de

solicitud de verificación del Título.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: Adaptación de la

memoria verificada de 2010 a las exigencias derivadas de la normativa actual entre la que

cabe destacar el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa

básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias de Grado. Se ha

modificado la redacción para que no lleve a confusión y se ha incluido la descripción de las

pruebas de acceso para personas mayores de 25, 40 y 45 años.

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

Adaptación de la memoria verificada de 2010 a la legislación vigente. El Consejo de

Gobierno de esta Universidad, en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2012, acordó

aprobar el Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la

Universidad de La Laguna [1] (BOC Nº91, de 9 de mayo de 2012). En este Reglamento se
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establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, la transferencia y la

adaptación de créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora

la validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas de

Ciclos Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los

créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan concluido, con el objetivo de

que en un único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por el estudiante.

La experiencia acumulada por la ULL en la implantación de los estudios universitarios

oficiales a tenor de lo contemplado en las memorias de solicitud de verificación

correspondientes, así como la introducción de desarrollos normativos que permiten ¿nuevas

posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades¿,

concretamente la propia modificación del Real Decreto, ya mencionada, la publicación de la

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible,

por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y

de la Formación Profesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que

¿encomiendan a las administraciones educativas y las universidades, en el ámbito de sus

competencias, promover la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de formación

profesional superior¿ y que se desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre

(BOE nº 302, de 16 de diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la

Educación Superior, condujo a la aprobación de un nuevo Reglamento. Éste contempla,

asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de las solicitudes de los

estudiantes de reconocimiento, transferencia y adaptación, así como los órganos

competentes para resolverlas. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Universidad de La

Laguna ha aprobado el pasado 16 de mayo de 2012 el Reglamento de Reconocimiento de

Créditos por participación en actividades universitarias que regula el derecho que la

legislación reconoce al alumnado universitario de obtener reconocimiento en los estudios de

grado por participar en actividades deportivas, culturales, de representación estudiantil,

solidarias y de cooperación. Este reconocimiento se realiza sobre la optatividad de la

titulación. Se encuentra publicado en el Boletín Oficial de Canarias por Resolución rectoral

[ 2 ] .  [ 1 ]  h t t p : / / s e d e . g o b c a n . e s / b o c / b o c - a - 2 0 1 2 - 0 9 1 - 2 3 9 4 . p d f  [ 2 ]

http://www.gobcan.es/boc/2012/108/001.html Se ha reformulado el apartado 4.4 para que

figuren todos los detalles en las tablas comparativas del reconocimiento de créditos por

ciclos superiores no universitarios afines. En el reconocimiento de créditos por experiencia

laboral y profesional se ha añadido el procedimiento a seguir, la definición del tipo de

experiencia profesional y su duración mínima que podrá ser reconocida. En respuesta a las

segundas alegaciones se han corregido algunas tablas de reconocimiento de créditos por

ciclos formativos.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: JUSTIFICACIÓN

MODIFICACIÓN TEMPORAL DE ALGUNAS ASIGNATURAS. -Exposición de motivos:
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algunos desajustes en la secuencia temporal de determinadas asingaturas. Fruto del análisis

realizado por la Comisión de Curso se acordó que era más adecuado intercambiar de

cuatrimestre las asignaturas "Organización y Gestión de Proyectos" y "Fundamentos de

Ingeniería Electrónica". La justificación para ello se basa en que la Teoría de Circuitos se

introduce en Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, y es aplicada en Fundamentos de

Ingeniería Electrónica. Resulta más coherente hacerlo en cuatrimestres diferentes que en el

mismo como estaba previsto en el Plan de Estudios. Para pasar Fundamentos de Ingeniería

Electrónica al segundo cuatrimestre, se consideró más adecuado intercambiarla con

Organización y Gestión de Proyectos. La propuesta de la Comisión de 2º curso del Grado se

elevó a la Comisión Técnica de Diseño de Título que arpobó el intercambio de cuatrimeste

entre las asignaturas. Este acuerdo recibió la aprobación por unanimidad en Junta de

Escuela en la sesión del 29 de mayo de 2012. -Términos de la modificación: Pasar la

asignatura Organización y Gestión de Proyectos del cuatro al tercer cuatrimestre, y

Fundamentos de Ingeniería Electrónica del tercer al cuarto cuatrimestre (ambas de 6 ECTS).

Se han retirado las tablas o fichas de las asignaturas que figuraban al final del PDF

vinculado al apartado 5.1, al entender que su contenido ya se especifica en la información

detallada de cada asignatura en el apartado 5.5 de la solicitud.

5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: Se han incluido las actividades

formativas, de acuerdo con el proceso de adaptación de la memoria verificada en 2010 a los

requisitos de la AOT.

5.3 - Metodologías docentes. Descripción del cambio: Se han incluido las metodologías

docentes, de acuerdo al proceso de adaptación de la memoria verificada en 2010 a los

requisitos de la AOT.

5.4 - Sistemas de evaluación. Descripción del cambio: Se han incluido los sistemas de

evaluación, de acuerdo al proceso de adaptación de la memoria verificada en 2010 a los

requisitos de la AOT.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: JJUSTIFICACIÓN

MODIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LAS ASIGNATURAS

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE GRADO. -Exposición de motivos: En el

momento de elaborar la versión verificada memoria de Proyecto del Grado (abril 2010), la

normativa aplicable de la ULL establece en las Directrices Generales para el diseño de

Títulos de Grado de la ULL (1) la siguiente equivalencia: "1 crédito ECTS corresponderá a 25

horas de trabajo del alumno, de las cuales 10 horas serán actividades presenciales y 15 de

trabajo autónomo" (1ª Directriz). Conforme a esa equivalencia se elaboró la distribución de

las actividades de todas las asignaturas del Grado. En 2012 se publica la Normativa de

Gestión de Prácticas Externas del Estudiantado de la ULL (BOC 21/03/12) (2), cuyo artículo
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18.2 establece que "a la hora del cómputo de horas totales, cada crédito ECTS equivale a

veinticinco horas de trabajo del estudiante. Estas veinticinco horas incluirán las actividades

presenciales en el centro, en la entidad colaboradora y el trabjo autóno9mo del estudiante",

poisibilitando una distribución diferente a la de 10 horas presenciales más 15 de trabajo

autónomo. En 2013 se publica el Reglamenteo de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" de la

Universidad de La Laguna (BOC 19/07/13) (3), que establece en su artículo 5.1, respecto a

la presencialidad que "en ningún caso será superior al 10% de las horas totales que

corresponden a la equivalencia en créditos ECTS del mismo". Al tratarse de una asignatura

de 12 créditos ECTS corresponde a 300 horas (12x25), de forma que las actividades

presenciales no pueden superar 30 horas (10% de 300). -Términos de la modificación: Para

ajustarse a la normativa vigente de la Universidad de La Laguna, y adecuarse en mejor

medida a las actividades que se desarrollan en estas dos asignaturas, se ha adaptado la

distribución de actividades formativas de las asingaturas Prácticas Externas y Trabajo Fin de

Grado en los términos presentados en el apartado 5.5.1.6 de la Memoria de solicitud de

V e r i f i c a c i ó n  d e l  T í t u l o .  ( 1 )

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/Convergencia_europa/

e s t u d i o s _ g r a d o / d i r e c t r i c e s _ g e n e r a l e s . p d f  ( 2 )

h t t p : / / w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / b o c / 2 0 1 2 / 0 5 7 / 0 0 9 . h t m l  ( 3 )

http://www.gobcan.es/boc/2013/130/001.html Además, en cada una de las materias del Plan

de Estudios se ha introducido la información relativa resultados de aprendizaje,

metodologías docentes y sistemas de evaluación (incluyendo porcentajes máximos y

mínimos asociados a cada sistema). En respuesta a las segundas alegaciones se ha

ajustado la ponderación del sistema de evaluación de las asignaturas para que la suma de

los máximos supere el 100% y no todos los mínimos estén al 0%. En las materias

Organización y Gestión Empresarial y Oficina Técnica/Proyectos se ha aumentado la

presencialidad de las actividades Realización de exámenes y Asistencia a tutorías para que

no sea 0%.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Adaptación de la memoria verificada de 2010 a la

situación actual en 2015 tanto a nivel de la plantilla como de los Departamentos en los que

se integra. Se ha modificado la información del profesorado incluyendo datos exclusivamente

del personal participante en el título. Los porcentajes de dedicación se han desglosado por

departamentos.

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: Adaptación de la memoria verificada

de 2010 a la situación actual de 2015 tanto a nivel de plantilla como en lo referente a la

creación de nuevas estructuras derivadas de la legislación vigente.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. Descripción del cambio:

Adaptación de la memoria verificada en 2010 a la situación actual de los recursos materiales
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al título de los laboratorios y aulas de informática y se han eliminado los no utilizados. Se ha

adecuado el apartado 7.2 a la situación actual.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/02/2016:
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