
Graduado o Graduada en Náutica y Transporte
Marítimo por la Universidad de La LagunaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de La Laguna

Universidad/es participante/s Universidad de La Laguna

 • Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e
IndustrialCentro/s

Ingeniería y ArquitecturaRama de Conocimiento

FECHA: 30/07/2014

EXPEDIENTE Nº: 3423/2010

ID TÍTULO: 2501899

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:

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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Cambio de denominación en todos sus apartados de GRADUADO/A EN INGENIERÍA

NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO A GRADUADO/A EN NÁUTICA Y TRANSPORTE
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MARÍTIMO por estar afectada la primera denominación por resolución judicial. Se indica en

el apartado 1.3 que el número máximo de plazas de nuevo ingreso es 110, límite que no

estaba reflejado en la Memoria de Verificación objeto de informe favorable en su momento.

Se incluye la normativa de progreso y permanencia que no se encontraba aprobada en el

momento de la verificación de la titulación. Se ha actualizado el apartado 4.4 para recoger la

nueva normativa de la Universidad de La Laguna de reconocimiento, adaptación y

transferencia de créditos.

1.3– Universidades y centros en los que se imparte

Se han 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. Se indica

que el límite de plazas de nuevo ingreso es 110, límite que no se explicitaba en la Memoria

de solicitud de verificación sobre la que se emitió informe favorable en su momento.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se renueva la información de este criterio para recoger la nueva reglamentación de la

universidad de La Laguna, que traspone las novedades introducidas por los Reales Decretos

861/2010 y 1618/2011. La anterior era del año 2009. Se introduce la referencia al reglamento

que establece el sistema de reconocimiento de créditos en los estudios de grado por

participación en actividades universitarias. Se incluye información sobre el reconocimiento de

créditos para los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional. También se aporta

información sobre el nivel de competencias y contenidos. Además se incluye la autorización

de la autoridad competente.

6.1 – Profesorado

Se aporta la actualización de los datos del PDI correspondiente al Curso 13-14, aportando su

categoría, asignaturas, dedicación como la experiencia profesional del núcleo principal del

profesorado
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7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se incluye información más detallada de los laboratorios de prácticas, indicando la existencia

o aplicación de planes de mejora. Se indican los porcentajes de ocupación. También se

incluye la relación de convenios con navieras o empresas para la realización de prácticas

externas.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/07/2014:
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