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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:

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 – Descripción general. Descripción del cambio: Modificaciones introducidas en el título de

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. El objeto de la modificación es la inclusión

del curso de adaptación. A continuación se detallan los cambios realizados sobre la memoria

verificada. Capítulos: 1. No se ha introducido ningún cambio. 2. No se ha introducido ningún

cambio. 3. Se ha adaptado las competencias a la nueva estructura manteniendo la

denominación establecida en el título. Aprobada por el Consejo de Gobierno, Junta de

Centro, etc. 3.1. Básicas y Generales. Como competencias generales del título se

establecieron las competencias generales referidas en la memoria así como las

transversales específicas de la EIIC (según nuevo modelo en la aplicación del Ministerio de

Educación). 3.2. Transversales. Se han introducido las competencias nucleares comunes de

la ULPGC (según nuevo modelo en la aplicación del Ministerio de Educación). 3.3.

Específicas. Se han insertado las competencias básicas, común de rama y especificas no

referidas a las menciones (según nuevo modelo en la aplicación del Ministerio de

Educación). 4. Se introduce en el punto 4.5 el curso de adaptación. 5. En el capítulo 5 del

título verificado aparecen las materias, Informática en el semestre 2 y Expresión Gráfica en

el semestre 1. Se hace la siguiente modificación: la materia Informática pasa al semestre 1 y

la materia Expresión Gráfica pasa al semestre 2, por organización académica y estructural
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de la Escuela. 6. No se ha introducido ningún cambio. 7. No se ha introducido ningún

cambio. 8. No se ha introducido ningún cambio. 9. No se ha introducido ningún cambio. 10.

En la tabla de adaptación del primer ciclo de Ingeniería Industrial con el Grado en Ingeniería

en Tecnologías Industriales que aparece en el punto 10.2 del título verificado se hace la

siguiente modificación: se añade la equivalencia entre la asignatura “Fundamentos Químicos

de la Ingeniería” del primer ciclo de Ingeniería Industrial y “Química” del Grado en Ingeniería

en Tecnologías Industriales. 11. Se adapta al nuevo software.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 23/03/2012:
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