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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:

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, 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:

•    La modificación se realiza introduciendo nuevas materias en los módulos formativos ya

existentes. Esta ampliación viene dada por un redireccionamiento de los objetivos del

Master, que se amplían a unos contenidos más aplicados. Para dar sentido a esta

modificación se propone una modificación de su denominación, la ampliación de objetivos y

competencias, así como la inclusión de nuevas materias en los módulos existentes, lo que

implica la redistribución de los créditos, que afectan al resto de materias

o    Modificación en la denominación del título: Máster Universitario en Innovación

Tecnológica y Aplicación de Materiales Textiles para el Desarrollo y Diseño de Productos
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o    Se incluyen competencias Generales: CG1. Capacidad de análisis y síntesis, dotando de

eficacia a la toma de decisiones,. CG2. Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinares,

capacidad de negociación y de consenso. CG3. Capacidad de investigar y relacionar las

diversas áreas de conocimiento que confluyen en la práctica profesional. CG4. Capacidad de

autoaprendizaje, responsabilidad del propio aprendizaje. Compromiso con la excelencia.

CG5. Capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Sensibilidad ante la necesidad de

la actualización de conocimientos. Adaptación a situaciones nuevas. CG6. Conciencia ética y

profesional. Respeto activo, tanto a personas como hacia el medioambiente. Ética

profesional. Actitud para proponer soluciones sensibles a las necesidades sociales y valorar

su impacto. CG7. Tener criterios fundados y rigurosos acerca de la sociedad y la cultura

actuales

o    Se añaden competencias específicas: CE29. Analizar e identificar los nuevos materiales

existentes. CE30. Aplicar las propiedades de los nuevos materiales para el desarrollo y del

diseño de productos. CE31. Realizar prototipos de nuevos materiales en las plantas pilotos.

CE32. Comprobar que los nuevos materiales son adecuados y poseen unas características

intrínsecas para la fabricación de nuevos tejidos. CE33. Desarrollar una metodología de

trabajo, estructurada para planificar, gestionar, desarrollar y validar un producto moda, con la

finalidad de conseguir su éxito e implantación en la sociedad. CE34. Aprender a investigar,

analizar y validar información sobre tendencias de moda. Aplicando las mismas con óptimo

criterio para el desarrollo de un producto CE35. Gestionar los costes y las subcontrataciones

con el objetivo de desarrollar una colección con un adecuado umbral de rentabilidad. CE36.

Conocer las materias y procesos textiles para el desarrollo de productos, conocer los

métodos de control de calidad de artículos textiles y la normativa y certificaciones que

garantizan la idoneidad y uso final de los artículos textiles. CE37. Saber utilizar la definición y

las propiedades del ecodiseño en el desarrollo y diseño de nuevos productos. CE38.

Desarrollar y diseñar productos siendo concientes de que procesos de fabricación son

sostenibles a nivel Medio ambiental

o    Se incluyen nuevas materias en cada uno de los módulos: MÓDULO 1: INGENIERÍA DE

PRODUCTO E INNOVACIÓN Y ACABADOS EN TEXTILES TÉCNICOS: Materia 4:

Conocimientos de nuevos materiales MÓDULO 2: APLICACIONES DE LOS TEXTILES

TÉCNICOS: Materia 3: Aplicaciones de nuevos materiales en el diseño de productos.
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MÓDULO 3: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN TEXTILES: Materia 3: Diseño y

desarrollo de productos. Materia 4: Ecodiseño

o    Se incorporan dos nuevos perfiles para la impartición de las materias nuevas

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES:

o    Se modifica la denominación del título: Máster Universitario en Innovación Tecnológica y

Aplicación de Materiales Textiles para el Desarrollo y Diseño de Productos

OBSERVACIÓN

Por otra parte, y de acuerdo con la normativa legal vigente, antes de someter a evaluación

una nueva modificación, la institución debería proceder a cumplimentar el resto de

información relativa al presente título mediante el soporte informático desarrollado al efecto

por el Ministerio de Educación.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/02/2012:
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