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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.

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. Descripción del cambio: - MODIFICACIONES EN LA MEMORIA

CONDUCENTE AL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO INDUSTRIAL 1.

ADAPTACIÓN DE LA MEMORIA DE LOS TÍTULOS A LOS REQUERIMIENTOS DE LA

APLICACIÓN DE OFICIALIZACIÓN DE TÍTULOS DEL MECD. La introducción de la
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memoria del Máster U. en Diseño Industrial verificada en la aplicación de oficialización de

títulos hace necesaria las siguientes adaptaciones: - Criterio 1.- Descripción del título: o

Incluir el código ISCED - Criterio 3.- Competencias o Codificación de las competencias -

Criterio 5.- Plan de estudios o Las actividades formativas se han expresado en horas y

porcentaje de presencialidad. o Incluir los semestres en que se cursa cada asignatura -

Criterio 6.- Personal Académico: o Completar información desagreda del profesorado por

categorías. 2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Tras cuatro años de desarrollo del título, se hacen necesarias las actualizaciones que a

continuación se detallan. Estas actualizaciones tienen su origen en la publicación de nuevas

normas y procedimientos tanto legislativos, como funcionamiento interno de la Universidad.

Además se corrigen ciertos errores en la redacción de la memoria, detectados durante el

proceso de seguimiento del título. - Criterio 1.5.- Número de créditos y requisitos de

matriculación: o Actualizar la información de número de créditos de matrícula por estudiante

y periodo lectivo de acuerdo con la normativa de la Universidad o Actualizar normativa de

permanencia de acuerdo con lo aprobado en Consejo de Dirección de Rectorado el 9 de

mayo de 2011 - Criterio 1.6.- Idioma en los que se imparte. o Se elimina el inglés como

lengua en la que se imparte el Máster. Gracias al Seguimiento del título hemos detectado

que se incluyó por error el idioma inglés como lengua de impartición. Así lo hicimos constar

en el proceso de seguimiento, y adquirimos el compromiso de eliminar este aspecto de la

memoria de verificación. - Criterio 4.1.- Sistemas de información previa a la matriculación y

procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación: o Reemplazar los

procedimientos de información previa, matriculación de estudiantes y apoyo y orientación a

los ya matriculados, de acuerdo a la práctica actual en la Universidad. o Sustituir la

denominación del departamento Centro Asesoramiento Profesional, por Departamento de

Carreras Profesionales. - Criterio 4.4.- Transferencia y reconocimiento de créditos o

Actualización de la información referente a este punto. - Criterio 5.- Estructura de las

enseñanzas o Actualizar los mecanismos de coordinación docente, según lo descrito en el

Sistema de Garantía Interno de Calidad. o Actualizar información acerca de la movilidad

outgoing e incoming de estudiantes, según lo descrito en el Sistema de Garantía Interna de

Calidad. o Incluir la ficha de la materia Trabajo Fin de Máster - Criterio 6.- Personal

Académico: o Actualizar el número de profesores, sus categorías, dedicación y méritos

docentes e investigadores. La actualización del profesorado ha producido que varíe

sensiblemente el porcentaje de doctores que imparten docencia en el máster, siendo inferior

al disponible en la memoria verificada. Esta variación tiene su justificación en la experiencia

docente de estos años, así como en los indicadores de satisfacción y resultados del

alumnado. En concreto, en las asignaturas que imparten los nuevos perfiles de profesores

ha primado la calidad de la docencia y la experiencia profesional antes que exclusivamente

el título de doctor. Son asignaturas muy específicas que requieren una alta especialización

del profesorado como se comenta a continuación: o En la asignatura de Metodología
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investigadora la parte relacionada con patentes y registro es impartida por un ingeniero

electrónico con amplio recorrido en dichos temas, trabajando desde hace 10 años en la

oficina de patentes y marcas. La parte relacionada con estadística la amplia experiencia

docente de la profesora hace que este temario tan arduo para los alumnos de diseño se

imparta de un modo más comprensible. o En la asignatura de Herramientas avanzadas para

el diseño, el profesor es un alto directivo de la empresa Airbus España, que lleva trabajando

con el software empleado en la asignatura, CATIA, más de 10 años. o En la asignatura

Análisis por elementos finitos, la profesora es ingeniero aeronáutico y máster en ingeniería

espacial y trabajando en un proyecto de investigación desde el año 2010 donde el trabajo

por elementos finitos es la principal herramienta y en el cual está realizando su tesis

doctoral. o En la asignatura Estética e historia del diseño la profesora es arquitecto y

desarrolla su investigación de doctorado sobre la experiencia estética del espacio. o En la

asignatura de Proyectos de diseño industrial, el profesor es máster en ingeniería del diseño y

actualmente está finalizando su doctorado en diseño industrial en la Universidad Nebrija. En

la memoria de seguimiento se explicó que la tasa de rendimiento en los últimos cursos ha

sido superior al 82 % y la tasa de éxito superior al 96 %, con estos resultados la valoración

por parte de Fundación para el Conocimiento Madri-d ha sido satisfactoria. Todo esto

justifica que la incorporación de docentes no doctores aporta valor al máster y a la formación

de nuestros alumnos. - Criterio 7.- Recursos Materiales y Servicios: o Actualizar las

instalaciones y recursos materiales a disposición del título. - Criterio 8.- Garantía de Calidad:

o incluir la información actualizada del sistema de Garantía Interna de Calidad de la

Universidad Nebrija (versión 00, aprobada en Rectorado el 30 de noviembre de 2010). 3.

INCLUIR DOS DE LAS ESPECIALIDADES DEL MÁSTER, ADAPTANDO LA ESTRUCTURA

DEL TÍTULO A LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 861/2010, DE 2 DE JULIO, POR

EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL

QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

OFICIALES. El Máster Universitario en Diseño Industrial obtuvo el informe final de

verificación el 16 de septiembre de 2009, formulándose su estructura de acuerdo con la

normativa vigente. Es establecieron cuatros itinerarios, que a lo largo de la memoria se

denominan indistintamente itinerarios o especialidades. Cada uno de estos itinerarios

establece un conjunto de asignaturas obligatorias que conducen a la obtención de unas

determinadas competencias. El alumno opta por la realización de uno de estos

itinerarios/especialidades en el momento de realizar la matrícula del Máster.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: Adaptación de la

memoria de los títulos a los requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del

MECD. Incluir el código ISCED Actualización de la información y corrección de errores.

Actualizar la información de número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo

de acuerdo con la normativa de la Universidad. Actualizar normativa de permanencia de

acuerdo con lo aprobado en Consejo de Dirección de Rectorado el 9 de mayo de 2011. Se
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elimina el inglés como lengua en la que se imparte el Máster.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. Incluir dos de las

especialidades del máster, adaptando la estructura del título a lo dispuesto en el real decreto

861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado. Descripción del cambio:

Adaptación de la memoria de los títulos a los requerimientos de la aplicación de oficialización

de títulos del mecd. Codificación de las competencias.

4.1 - Sistemas de información previo. Descripción del cambio: Actualización de la

información y corrección de errores. Reemplazar los procedimientos de información previa,

matriculación de estudiantes y apoyo y orientación a los ya matriculados, de acuerdo a la

práctica actual en la Universidad. Sustituir la denominación del departamento Centro

Asesoramiento Profesional, por Departamento de Carreras Profesionales.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. Actualización de la

información.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: -Adaptación de la memoria

de los títulos a los requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del mecd. Las

actividades formativas se han expresado en horas y porcentaje de presencialidad. Inclusión

de los semestres en que se cursa cada asignatura.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: -Actualizar los mecanismos

de coordinación docente, según lo descrito en el Sistema de Garantía Actualizar información

acerca de la movilidad outgoing e incoming de estudiantes, según lo descrito en el Sistema

de Garantía Interna de Calidad. Incluir la ficha de la materia Trabajo Fin de Máster.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Adaptación de la memoria de los títulos a los

requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del mecd. Completar información

desagreda del profesorado por categorías. Actualizar el número de profesores, sus

categorías, dedicación y méritos docentes e investigadores.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. Descripción del cambio:

Actualizar las instalaciones y recursos materiales a disposición del título.

9 - Sistema de garantía de calidad. Descripción del cambio: Incluir la información actualizada

del sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad Nebrija (versión 00, aprobada
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en Rectorado el 30 de noviembre de 2010).

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 12/01/2015:
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