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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:

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.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

Las competencias generales CG1 y CG2 deben contextualizarse en el ámbito temático de la

titulación y la competencia general CG5 no es una competencia general, es una

competencia transversal, se recomienda revisar. Este aspecto será de especial atención

durante el seguimiento y acreditación del título.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El procedimiento de adaptación ha de definirse sólo en los casos en los que un título oficial
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extinga a otro oficial. Dado que no se produce la extinción del plan de estudios sino su

modificación, no procede establecer dicho procedimiento y debe eliminarse la información

que se adjunta en este criterio. Las modificaciones que supongan la inclusión o eliminación

de asignaturas del Plan de Estudios, y por ello de su estructura, deben incluirse en el

apartado 5.1 Descripción del plan de estudios de la memoria y reflejarán como se va a

realizar la transición de los estudiantes que estaban cursando el título antes de la

autorización de la modificación en cuestión. Se recomienda revisar, este aspecto será de

especial atención durante el seguimiento y acreditación del título.

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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

En aras de mejorar la calidad de la formación de los alumnos que cursan el Grado de

Ingeniería Radioelectrónica Naval, y tras haberse detectado algunas deficiencias en dicha

formación, se presenta la propuesta de modificación de dicha titulación. Los cambios

propuestos son los siguientes: 1) Se indica el número de alumnos de nuevo ingreso

aprobado en Consejo de Gobierno: 110. (apartado 1.3). 2) Se incluye la normativa de

Progreso y permanencia que no había sido aprobada en el momento de la verificación inicial

del título (apartado 1.3). 3). Se suprimen las competencias transversales al no estar

definidas a nivel de Universidad ni para todas las titulaciones del Centro. 4) Se actualiza el

apartado 4.4 para incluir la vigente reglamentación de la Universidad de La Laguna en el

ámbito del reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos. 5) Se cambian los

nombres de "Prácticas Profesionales en . . . ." por el de "Prácticas Externas en . . . . ", a lo

largo de todo el documento, al objeto de evitar confusiones con el nombre que reciben las

Prácticas que han de cursar los alumnos egresados para la obtención del título profesional.

6) Se sustituye la asignatura de "Procedimientos Radioeléctricos" por la asignatura de

"Tecnologías Electrónicas de Control, Esquemática y Mantenimiento del Buque",

manteniendo el mismo número de créditos y el mismo cuatrimestre para su impartición. Se

refleja el cambio en el apartado 5.1 y se incluye la información correspondiente en la ficha de

la asignatura. Las citadas modificaciones no constituyen ninguna variación en la carga

docente de ninguna de las Áreas de Conocimiento que intervienen en la impartición de dicha
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titulación, implicando solamente la sustitución de una asignatura por otra, pero con idéntico

número de créditos. 7) la formación en estas disciplinas está muy ligada a cuestiones

relativas a la evolución tecnológica y a la seguridad marítima, produciéndose cambios

constantes en la legislación Internacional y Nacional marcadas por diferentes instituciones,

entre ellas la OMI (Organización Marítima Internacional) o la UIT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones) , que tienen implicaciones en los títulos profesionales. En este sentido

se han incorporado las últimas actualizaciones desde la aprobación del VERIFICA hasta la

fecha en el apartado 2 y el apartado 5.1. 8) Dado que en la Universidad de La Laguna no

existe un catálogo de competencias transversales ni para la Universidad ni para las

titulaciones del Centro. Se solicitó la supresión de las mismas. Reformulando las T6 y T14

como una competencia general, CG5 Liderazgo y trabajo en equipo. De la misma forma se

procedió con la T3 pasando a ser: CG4 Adquisición de los conocimientos de inglés

equivalentes al nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. Asimismo

al incluir la CG4 se cumple con lo establecido en el DECRETO 168/2008, de 22 de julio, por

el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de

la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos

oficiales de grado, máster y doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el

artículo 4.1.5, se establece la obligatoriedad de incluir entre las competencias Generales de

la Titulación el conocimiento de una segunda lengua, preferiblemente el inglés

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

Se indica el número de alumnos de nuevo ingreso aprobado en Consejo de Gobierno: 110.

Se incluye el enlace a la Normativa de progreso y Permanencia de la Universidad de La

Laguna que no estaba aprobada cuando se verificó el título.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Únicamente se ha cambiado el nombre de Prácticas Profesionales por Prácticas Externas

3.1 – Competencias transversales

Dado que en la Universidad de La Laguna no existe un catálogo de competencias

transversales ni para la Universidad ni para las titulaciones del Centro. Se solicitó la

supresión de las mismas. Reformulando las T6 y T14 como una competencia general, CG5

Liderazgo y trabajo en equipo. De la misma forma se procedió con la T3 pasando a ser: CG4

Adquisición de los conocimientos de inglés equivalentes al nivel B1 del marco común

europeo de referencia para las lenguas. Asimismo al incluir la CG4 se cumple con lo

establecido en el DECRETO 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento,

requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas
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universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado, máster y

doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el artículo 4.1.5, se establece la

obligatoriedad de incluir entre las competencias Generales de la Titulación el conocimiento

de una segunda lengua, preferiblemente el inglés

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se actualiza la información de este apartado para reflejar la vigente reglamentación de la

Universidad de La Laguna en el ámbito del reconocimiento, adaptación y transferencia de

créditos.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha cambiado la denominación de Practicas Profesionales por Prácticas externas. Por otra

parte, se ha eliminado la asignatura Procedimientos Radioeléctricos y se ha sustituido por la

asignatura Tecnologías Electrónicas de Control, Esquemática y Mantenimiento del buque,

con el mismo número de créditos y programada su impartición en el mismo cuatrimestre.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha cambiado la asignatura Procedimientos Radioeléctricos por la asignatura denominada

Tecnologías Electrónicas de Control, Esquemática y Mantenimiento del buque, las dos

asignaturas tienen el mismo carácter: obligatorio, el mismo número de créditos y su

impartición está prevista en el mismo cuatrimestre.

10.1 – Cronograma de implantación

Se ha establecido el cronograma de implantación previsto de esta modificación de título.

10.2 – Procedimiento de adaptación

Se ha establecido la tabla de adaptación entre la titulación de Grado en Radioelectrónica del

Plan 2010 y el Grado con la modificación propuesta.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/06/2015:
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