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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:

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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

·         Se ha añadido una asignatura optativa nueva. Se han temporizado las asignaturas en

cuatrimestres. Se ha modificado la redacción de las competencias básicas y generales y se

han cambiado las condiciones de acceso y el perfil de ingreso.

·         Atendiendo a las recomendaciones de ANECA de 24 de Julio de 2009 se ha

modificado la redacción y revisión de las competencias que ahora resulta más clarificadora
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·         Atendiendo a las recomendaciones de ANECA de 24 de julio de 2009 se han

modificado las condiciones de acceso y el perfil de ingreso al Máster

·         El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos está recogido en el

Reglamento por el que se regulan los estudios oficiales de Máster y de Doctorado de la

U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  d e  C a r t a g e n a :

http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/REGLAMENTO_MASTER_D

OCTORADO_UPCT_APROB_CG_11-7-12.pdf A continuación se recoge el Artículo 10 que

lo comprende particularizado para el Máster en Energías Renovables. Artículo10.

Reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de máster y periodos

formativos de programas de doctorado. 1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por

una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales,

en la misma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención

de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en

otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la

obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de

21 de diciembre, de Universidades. 2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá

ser también reconocida, por una única vez, en forma de créditos que computarán a efectos

de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las

competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento

los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster. 3. El número de créditos que

sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas

universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de

créditos que constituyen el plan de estudios de máster. El reconocimiento de estos créditos

no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos del baremo del

expediente. 5. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos

oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la

totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales reguladas a partir del Real

Decreto 1393/2007, del mismo nivel académico cursadas y con anterioridad, en la misma u

otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los

créditos obtenidos por el o la estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier Universidad,

los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título,

serán incluidos en su expediente académico acorde a la legislación vigente. 6. Los alumnos

matriculados en un máster o periodo formativo de programa de doctorado podrán solicitar el

reconocimiento de créditos a la Dirección del Centro responsable o a la Comisión de

Doctorado de la Universidad, respectivamente. Las Comisiones Académicas competentes

informarán sobre estas solicitudes al órgano responsable de la Universidad Politécnica de

Cartagena quien podrá reconocer créditos siempre que cumplan los apartados anteriores y

guarden relación con el título en el que se desean reconocer los créditos. Asimismo, los

Página 3 de 4



Licenciados, Arquitectos e Ingenieros, titulados conforme a planes de estudio previos al Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, podrán ver reconocidos parte de los créditos de los

programas de máster o periodos formativos de programas de doctorado que cursen,

teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de

las enseñanzas cursadas en los segundos ciclos de sus titulaciones de origen y los previstos

en las enseñanzas solicitadas. 7. En el caso de que el reconocimiento de créditos para

estudios de máster sea repetitivo, se establecerán tablas de reconocimiento entre estos

planes de estudio, que deberán ser propuestas por las Comisiones Académicas de los

Centros y aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Para el caso de los periodos formativos de programas de doctorado, la propuesta de la

Comisión Académica será aprobada por la Comisión de Doctorado. 8. El procedimiento y la

documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de créditos será el establecido

en las normas e instrucciones de admisión y matrícula antes de cada curso académico

·         La incorporación de una asignatura optativa de las denominadas de carácter

fundamental al plan de estudios completando así la oferta del máster. La asignatura es

Energía Geotérmica y como se observa cubre una temática no incluida inicialmente en el

plan y que es de gran interés científico y tecnológico. Además, se ha temporizado la

impartición del título, estableciendo en cada ficha el cuatrimestre en el que se oferta cada

una de las asignaturas.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 24/10/2013:
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