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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título no solicita atribuciones profesionales.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. Se propone modificar la secuenciación de las siguientes asignaturas del Itinerario B-

Tecnologías Energéticas: Las optativas I "Tecnología de las Radiaciones / Seguridad

Nuclear", pasando del 5º al 7º semestre, por Protección Radiológica, que pase del 7º al 5º

semestre.

2. En el apartado 5.1, subapartado R.5.1.8 de la memoria de verificación se indica que en el

itinerario B Tecnologías Energéticas, las prácticas externas son optativas, con una extensión

máxima de 12 ECTS. Lo mismo ocurre en la tabla 5.1, itinerario B (Tecnologías Energéticas).

Sin embargo, en ningún punto de la memoria (como podría ser la tabla 5.2.b) se indica por

qué otras materias puede optar el alumno si decide no cursar dichas prácticas. Para cubrir

esta optatividad se incluyen la asignatura Ampliación del TFG y la materia Formación en

competencias Transversales que incorporará las asignaturas optativas que cada año

determine la Junta de Centro. Se incluyen las fichas al final del pdf del apartado 5.1
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3. Al revisar la optatividad indicada anteriormente, se ha detectado una errata en el cuadro

resumen de la planificación de las enseñanzas. Anteriormente se indicaba que el número de

créditos obligatorios/optativos a cursar era el mismo en los dos itinerarios no siendo así. El

cuadro queda, por tanto, como se describe en el pdf adjunto en el apartado 5, concretamente

en la pág. 54. La errata sólo se circunscribe al citado cuadro ya que en el resto del apartado

5 se detalla correctamente cada uno de los itinerarios. Una vez emitido informe favorable a

este punto, por parte de la ANECA, se enviará una fe de erratas al BOE y al BOCM con el fin

de cambiar, también, el cuadro resumen de la planificación en la publicación del plan de

estudios efectuada en ambos boletines oficiales.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda, en futuras revisiones de la memoria, incluir toda la información: contenidos,

actividades formativas, sistemas de evaluación, resultados de aprendizaje, referentes a las

materias en la aplicación informática, especialmente en la materia denominada

Competencias.

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.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/06/2013:
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