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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: Este proceso de modificación se efectúa para adaptar la memoria

previamente verificada a los requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos. En el

apartado 1.3 se incluye el enlace a las normas de progreso y permanencia de la Universidad

de La Laguna, que no existían en el momento de la verificación del Máster. Se modifica el

número de créditos que deberá matricular tanto el alumnado con dedicación a tiempo

completo como el de dedicación a tiempo parcial para ajustar las horquillas de matrícula a

las disposiciones de estas normas. Se elimina el inglés como idioma de impartición del título.
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En el apartado 3.1 la competencia que antes se redactaba como "Habilitación para la

práctica profesional en los aspectos relacionados con la Biología de la Conservación” pasa a

redactarse como “Adquisición de capacidades y conocimientos para la práctica profesional

en la Biología de la Conservación”, y se cambia su tipología de básica a general. En el

apartado 3.2 se han eliminado las competencias transversales. En el apartado 3.3 se ha

eliminado la competencia inicialmente numerada 28: Aplicación de conocimientos y técnicas

ecofisiológicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad, al estar asociada únicamente

a la materia optativa "Ecofisiología Aplicada y Conservación". La competencia específica

numerada 58 en la memoria verificada en 2010: Evaluar el medio físico a efectos de la

conservación de su biodiversidad, pasa a ser la competencia número 28. En el apartado 4.2

se actualiza la referencia al vigente Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster

Universitario de la Universidad de La Laguna. Se actualiza el contenido del apartado 4.4

para recoger las disposiciones del vigente Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y

Transferencia de Créditos de 2012, que sustituye al de 2010, y que recoge los supuestos

contemplados en el Real Decreto 861/2010 y el Real Decreto 1618/2011. Se propone un

reconocimiento de hasta 12 ECTS por experiencia laboral y profesional, que no figuraba en

la memoria verificada en 2010. Se ha actualizado el apartado 5.1 para adaptarlo al

Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster de la Universidad de La Laguna (BOC de 9

de mayo de 2012) y a la Resolución de 23 de noviembre de 2010 de la Universidad de La

Laguna (BOC 242, 10 de diciembre de 2010) y su modificación en la Resolución de 22 de

septiembre de 2014 (BOC 191, 2 de octubre de 2014). Se han modificado las actividades

formativas en el apartado 5.2. En el apartado 5.5 se ha eliminado el inglés en la descripción

de las diferentes materias. En virtud de lo dispuesto en la normativa autonómica se mantiene

en el apartado 5.5.1.4 de observaciones de cada materia la indicación de que un 5% del

contenido será impartido en inglés. Se ha modificado el apartado 6.1 para adaptarlo la

plantilla del profesorado que imparte docencia actualmente en el título. Se ha modificado el

apartado 6.2 para incluir el personal de la Escuela de Doctorado y Posgrado que no existía

en el momento de la verificación del título y se han detallado la categoría y número de

personal de administración y servicios relacionado con el máster. Se ha ampliado la

descripción del apartado 7 para dar cuenta de las actualizaciones producidas en los recursos

materiales y servicios. En el apartado 8.1 se han incluido nuevos datos relativos a valores

cuantitativos para los indicadores y su justificación, como consecuencia de la impartición del

título entre los cursos 2010-2011 y 2014-2015.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se incluye el enlace a las normas de

progreso y permanencia de la Universidad de La Laguna, que no existían en el momento de

la verificación del Máster. Se modifica el número de créditos que deberá matricular tanto el

alumnado con dedicación a tiempo completo como el de dedicación a tiempo parcial para

ajustar las horquillas de matrícula a las disposiciones de estas normas Se elimina el inglés

como idioma de impartición del título.
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3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: La competencia que antes se

redactaba como "Habilitación para la práctica profesional en los aspectos relacionados con la

Biología de la Conservación" pasa a redactarse como "Adquisición de capacidades y

conocimientos para la práctica profesional en la Biología de la Conservación" y se cambia su

tipología de básica a general.

3.2 - Competencias transversales: Se han eliminado las competencias transversales, ya que

no hay un catálogo institucional de las mismas, conforme a los requisitos de la ANECA.

3.3 - Competencias específicas: Se elimina la competencia inicialmente numerada 28:

Aplicación de conocimientos y técnicas ecofisiológicas dirigidas a la conservación de la

biodiversidad, que figuraba como específica en la memoria verificada en 2010, al estar

asociada únicamente a la materia optativa "Ecofisiología Aplicada y Conservación". Se

incluye en el apartado observaciones de la citada materia (criterio 5). La competencia

específica numerada 58 en la memoria verificada en 2010: Evaluar el medio físico a efectos

de la conservación de su biodiversidad, pasa a ser la competencia número 28.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se actualiza la referencia al vigente

Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La

Laguna

4.4 - Sistemas de transferencia y reconcomiendo de créditos: Adecuación a: Real Decreto

1618/2011 Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencias de Créditos de la

Universidad de La Laguna (BOC de 9 de mayo de 2012). Reglamento de Enseñanzas

Oficiales de Máster de la Universidad de La Laguna (BOC de 9 de mayo de 2012). Se

propone un reconocimiento de hasta 12 ECTS por experiencia laboral y profesional, que no

figuraba en la memoria verificada en 2010.

5.1 - Descripción del plan de estudios: Adecuación a Reglamento de Enseñanzas Oficiales

de Máster de la Universidad de La Laguna (BOC de 9 de mayo de 2012), relativa a la

enseñanza de inglés. Adecuación a la Resolución de 23 de noviembre de 2010, relativa a

normativa reguladora de los procedimientos de los programas de movilidad internacional de

estudiantes de grado y posgrado con reconocimiento académico, y reconocimiento de la

gestión de los coordinadores de movilidad internacional y coordinadores académicos de

movilidad de los centros de la Universidad de La Laguna (BOC 242, 10 de diciembre de

2010) y su modificación en la Resolución de 22 de septiembre de 2014 (BOC 191, 2 de

octubre de 2014). Mecanismos de coordinación docente: mención de Reglamento de

Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La Laguna (BOC de 9 de

mayo de 2012).
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5.2 - Actividades formativas: Se han modificado las actividades formativas, por agregación

de algunas de ellas, particularmente referidas a clases prácticas y tutorías. Se ha mantenido

diferenciada la actividad referida a prácticas de laboratorio.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se ha eliminado el inglés en la descripción de las

diferentes materias. En virtud de lo dispuesto en la normativa autonómica se mantiene en el

apartado 5.5.1.4 de observaciones de cada materia la indicación de que un 5% del contenido

será impartido en inglés.

6.1 – Profesorado: Actualización del Profesorado del máster al último curso académico.

6.2 - Otros recursos humanos: Incorporación en el texto de la colaboración del personal de la

Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna y descripción

detallada de la categoría y número del personal de administración y servicios relacionado

con el máster.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: Se ha ampliado la

descripción del apartado para dar cuenta de las actualizaciones producidas en los recursos

materiales y servicios.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se han incluido nuevos datos

relativos a valores cuantitativos para los indicadores y su justificación. Estos nuevos datos

surgen como consecuencia de la impartición del título entre los cursos 2010-2011 y 2014-

2015.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/06/2016:
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