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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

No se solicitan atribuciones profesionales.

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 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Como se ha venido indicando en los informes provisionales, se recomienda eliminar de la
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memoria la referencia a la extinción del título de Arquitectura (ARQUI302) de la anterior

ordenación de las enseñanzas. El Título de Arquitectura  pertenece a la anterior ordenación

de las enseñanzas universitarias y se extingue con independencia de que haya o no un

grado que lo sustituya (un grado solo puede extinguir a otro grado). La adaptación de

titulados en Arquitectura debe hacerse a través del Curso de adaptación que debe estar

definido en la memoria. En todo caso, se pueden reconocer créditos de la anterior titulación y

la información correspondiente debe incluirse en el criterio 4. Este aspecto será objeto de

especial atención durante el seguimiento.

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

0.Se solicita la adaptación de la memoria a los requerimientos de la aplicación de

oficialización de títulos del MECD. Actualización de las normativas. Actualización de la

página Web del Sistema de Garantía de Calidad. Se han atendido las peticiones del

Ministerio para la adaptación a la nueva Herramienta informática de Ministerio de la memoria

verificada. Ninguna de las puntualizaciones realizadas por el Ministerio supone una petición

de modificación para el Grado. 0. CRITERIO 1. Descripción del título: Subsanado.

CRITERIO 2 Justificación 2.1.2: Subsanado. CRITERIO 10 Calendario de Implantación 10.1.

Calendario de Implantación: Subsanado. 10.2. Tabla de Adaptación. Explicación a lo ya

remitido. 10.3. Enseñanzas que se extinguen. Subsanado.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

1.- Actualización de la Normativa 1.3. Se sustituye la normativa de permanencia anterior por

la nueva normativa de permanencia del alumnado de la UPV/EHU, aprobada por el Consejo

Social de la Universidad con fecha 26 de marzo de 2014 y publicada en el BOPV nº 73 de

martes 15 de abril de 2014.

2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos
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2.1.2. Justificación. Subsanado.

4.2 – Requisitos de acceso y criterio de admisión

4.2.1. Prueba específica. Se ha eliminado la Prueba de acceso. Inicialmente se creó para

potenciar el acceso al Grado en Fundamentos de Arquitectura que el alumnado estuviera

capacitado para la visualización espacial. Sin embargo, se ha podido constatar con el

profesorado del Grado que, tras la implantación de la Prueba de Acceso, no se percibe

mejoría alguna en los resultados académicos del alumnado de nuevo ingreso. Dadas las

características de la Prueba, que se realiza en un periodo muy breve de tiempo y sobre un

campo de conocimiento muy reducido, además de las consecuencias que conlleva para el

candidato o candidata, la Dirección actual no dispone de garantía alguna para asegurar que

la Prueba de Acceso sea un prueba idónea. Además, la Prueba cierra el acceso a una parte

del alumnado interesado en realizar la titulación en la ETS de Arquitectura de la UPV/EHU.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

4.4. Actualización de la Normativa.

9 – Sistema de garantía de calidad

Actualización de la página Web del Sistema de Garantía de Calidad.

10.1 – Cronograma de implantación

10.1. Cronograma de Implantación: Subsanado

10.2 – Procedimiento de adaptación

10.2. Procedimiento de adaptación. Tabla de adaptación. Explicación a lo ya remitido.

10.3 – Enseñanzas que se extinguen

10.3. Enseñanzas que se extinguen: Subsanado.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/03/2015:
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