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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.

RECOMENDACIÓN:

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Para evitar confusiones a los interesados en el título y por no ser empleados en los criterios

de admisión descritos, se recomienda eliminar la referencia a las entrevistas personales que

se incorpora en la descripción que realiza la Universidad en el apartado “Sistemas de

Información Previo” al indicar los medios que se emplearán para realizar la valoración de los

candidatos.
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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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS:

0 - Descripción general

De acuerdo con las indicaciones facilitadas por ANECA y la Fundación Madrid+d, para poder

proceder a renovar la acreditación de los títulos hay que adaptar sus Memorias a la

Aplicación informática del MEC mediante un PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA LA

ADAPTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE

TÍTULOS. Este modifica del Máster en Energías Renovables (Expediente 319/2008 con

Informe de verificación positivo de fecha 04/11/2008) se hace con este único propósito,

aprovechándose la ocasión para actualizar la información necesaria o recomendada desde

las instancias externas responsables del seguimiento del título. Los criterios actualizados son

los siguientes: 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 8.2, 9, 10.1, 11.1, 11.2.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Normas de permanencia actualizadas.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

De acuerdo con las indicaciones facilitadas por ANECA y la Fundación Madrid+d, para

proceder a renovar la acreditación de los títulos hay que adaptar sus Memorias a la

Aplicación informática del MEC mediante un PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA LA

ADAPTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE

TÍTULOS. Este modifica del Máster en Energías Renovables (Expediente 319/2008 con

Informe de verificación positivo de fecha 04/11/2008) se hace con este único propósito,

aprovechándose la ocasión para actualizar la información necesaria o recomendada desde

las instancias externas responsables del seguimiento del título. Al inicio de este apartado

figura el listado de modificaciones realizadas para atender a los aspectos que

necesariamente deben ser modificados conforme al informe provisional de evaluación. En

este apartado no se ha realizado ningún cambio respecto a la memoria de verificación

original.
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3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se han eliminado los objetivos y se han dejado las competencias. Las competencias básicas

se han redactado conforme al RD861/2010 y han desaparecido las competencias generales

de la memoria de verificación original puesto que eran las competencias básicas (CG1

anterior=CB7; CG2 anterior=CB8; CG3 anterior=CB9; CG4 anterior=CB10). Por ello se han

introducido las competencias generales nuevas CG1 y CG2 (CG1: Defender la viabilidad de

proyectos energéticos basados en energías renovables y su impacto medioambiental; CG2:

Gestionar diseños y planes de mantenimiento de instalaciones generadoras de energías

renovables).

4.1 - Sistemas de información previo

Se han eliminado del apartado 4.1 partes que corresponden a otros puntos de la memoria:

objetivos, metodología, becas, normativa académica, convalidación (reconocimiento de

créditos) y convenios; asimismo se ha reordenado la información a la forma de una tabla que

presenta la estructura de la información pública del título con las siguientes nuevas

descripciones: competencias, medios, calidad y buzón de sugerencias.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Requisitos de acceso y criterios de admisión: El apartado 4.2 es todo nuevo dado que lo que

contenía en su práctica totalidad correspondía al perfil de ingreso y por ello ha pasado al

apartado 4.1. El resto ha sido explicitado en mayor medida por la atención al aspecto a

subsanar acerca de los criterios de admisión (superíndice 4-2). El resto de la información

adicional se ha introducido para atender a los requisitos legislativos y a la guía de apoyo a la

verificación en lo referente al acceso y la admisión.

4.3 - Apoyo a estudiantes

El apartado 4.3 mantiene intacto lo que contenía bajo el epígrafe Enseñanzas que se

impartan en las modalidades semipresencial o a distancia - sistemas de apoyo específicos a

los estudiantes una vez matriculados. Se ha añadido antes de aquel un epígrafe nuevo que

no contenía la memoria de verificación, que se titula apoyo y orientación a estudiantes una

vez matriculados.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

En el apartado 4.4 se ha introducido la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de

Créditos modificada atendiendo a la legislación que ha aparecido desde que en su día se
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realizó la memoria de verificación.

5.2 - Actividades formativas

La actividad formativa Proyecto se ha redenominado como Trabajo Fin de Máster.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se aportan las ponderaciones máxima y mínima de los sistemas de evaluación.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han asignado a las materias las competencias específicas que aparecían en el apartado

3 de la memoria de verificación original. Se han introducido resultados de aprendizaje

asignándolos a las materias, en la memoria de verificación original no los había. Son nuevos

los epígrafes para cada materia: materiales formativos, medios utilizados, actividades que

requieren presencialidad y atención y apoyo al estudiante; se deben a los requisitos de la

guía de apoyo para la verificación al respecto de la semipresencialidad.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Actualizado con las características de la plataforma IMF-USP-CEU y el convenio de

colaboración entre ambas instituciones.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Las figuras académicas creadas para valorar el progreso y resultado de aprendizaje se han

puesto de acuerdo con la modalidad de la enseñanza. Todo lo que sigue a dicho epígrafe

refiere a Campus Virtual IMF en lugar de Campus Virtual CEU.

9 - Sistema de garantía de calidad

Por exigencia de la aplicación de la e-sede actualmente se aporta el enlace al SGIC vía web

en lugar de describirse en la memoria de verificación.

10.1 - Cronograma de implantación

Se amplía la información en la forma de una tabla, poniendo en perspectiva la implantación

curso a curso hasta la modificación actual con efectos en el curso 2014-15, no supone

cambio alguno en el cronograma de implantación.
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11.1 - Responsable del título

Actualizado por cambio del responsable del título.

11.2 - Representante legal

Actualizado por cambio del representante legal.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/11/2014:
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