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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado conforme a la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que

habiliten para el ejercicio de la profesión de ingeniero de telecomunicación.

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.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN
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Se modifican algunos errores en los enlaces que no funcionan, pero se mantiene información

antigua que no se actualiza. Se recomienda actualizar toda la información de dicho criterio.

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

Se modifica el plan de estudios y se actualizan algunos apartados. Las modificaciones han

sido detalladas en cada uno de los siguientes apartados.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el enlace a la Normativa de Permanencia de la UA porque remitía a una

normativa extinguida. El enlace correcto es: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se eliminan enlaces rotos.

3.3 - Competencias específicas

Se elimina la competencia CGTP-3: "Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación,

y gestión técnica y económica de proyectos sobre infraestructuras de telecomunicación en

transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro de

energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética".

Se modifica la competencia CGTP-2, que debe incluir a la anterior CGTP-3. Memoria inicial

CGTP-2: "Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y

económica de proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de

telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su

obra aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos

residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital." Memoria modificada CGTP-2:

"Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de

proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación,

incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja;
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infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales,

incluyendo los proyectos sobre hogar digital. Capacidad para la elaboración, dirección,

coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre infraestructuras de

telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones

de suministro de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad

electromagnética." Se modifica la competencia CTT-3 porque en la memoria verificada por

error se copió la CTT-2. Memoria inicial CTT-3: "Capacidad para desarrollar sistemas de

radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,

cálculo de enlaces y planificación.". Memoria modificada CTT-3: "Capacidad para

implementar sistemas por cable, línea, satélite en entorno de comunicaciones fijas y

móviles."

4.1 - Sistemas de información previo

Se eliminan los enlaces rotos y, en la medida de lo posible, se actualizan.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se adjunta el Anexo 4.4. "Reconocimiento de créditos de título propio", que no se incluyó en

la memoria inicial. Se arregla el formato de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia

de Créditos en Estudios Oficiales de la UA y se incorporan las modificaciones aprobadas que

afectan a esta normativa.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se elimina la referencia a "Tutorías académicas" como trabajo autónomo del alumno (Pág.

1), puesto que se trata de un error introducido en la memoria inicial. Se actualiza en Anexo

5.1. "Descripción del plan de estudios", de acuerdo a los cambios especificados en el

Apartado 5.5. "Módulos, Materias y/o Asignaturas". En este anexo se reasignan

competencias por asignaturas de la Tabla 2a: Relación de materias obligatorias, común al

módulo de Tecnologías de Telecomunicaciones (anexo 5) que pasa a tener 61,5 créditos

ECTS.

5.2 - Actividades formativas

Se incluye la actividad formativa "Trabajo autónomo del alumno" que contiene la parte no

presencial de la asignatura.

5.4 - Sistemas de evaluación
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Se modifican los sistemas de evaluación. Memoria inicial: 1. Pruebas escritas (controles e

informes de resolución de ejercicios) que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo

largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la

asignatura; 2. Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas con ordenador; 3.

Asistencia a clases de prácticas.; 4. Prueba final, si procede, que comprenda toda la

asignatura y cuya aportación a la calificación final no podrá exceder del 50% del total; 5.

Presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de trabajos propuestos.; 6. Valoración, si

procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de

carácter grupal o individual; 7. Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas

de laboratorio; 8. Memoria del proyecto; 9. Presentación, exposición y defensa pública del

trabajo realizado ante un tribunal universitario. Memoria modificada: 1. Pruebas escritas

(controles e informes de resolución de ejercicios) que se realizan, de forma individual o en

grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de

la asignatura. 2. Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas con ordenador.

3. Prueba final, si procede, que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la

calificación final no podrá exceder del 50% del total. 4. Presentaciones técnicas, exposición y

defensa oral, de trabajos o proyectos propuestos. 5. Valoración, si procede, de las

habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o

individual. 6. Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas. 7. Desarrollo y

presentación técnica de un proyecto. 8. Evaluación del contenido científico técnico del TFM.

9. Evaluación de la memoria del TFM. 10. Evaluación de los resultados obtenidos en el TFM.

11. Evaluación de la presentación y defensa pública del TFM.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se modifica la denominación de las siguientes asignaturas: -"Técnicas avanzadas de

procesado digital" por "Comunicaciones digitales avanzadas". -"Tecnologías de las

Radiocomunicaciones" por "Tecnologías de las Radiocomunicaciones I". -"Arquitecturas

orientadas a servicios para gestión de contenidos" por "Arquitecturas para servicios en

internet". -"Introducción a la investigación en Telecomunicaciones" por "Introducción a la

investigación". En la materia "Radiocomunicaciones" se incluye una nueva asignatura:

"Tecnologías de las Radiocomunicaciones II" (4,5 ECTS). En consecuencia, se actualizan:

"Actividades formativas", "Resultados de aprendizaje", "Contenidos", "Competencias" y

"Sistemas de evaluación". Se modifica el nº de créditos en las siguientes asignaturas: -

"Instrumentación electrónica": ha pasado de 6 a 4,5 ECTS. -"Tecnologías de las

Radiocomunicaciones I": ha pasado de 6 a 4,5 ECTS. -"Aplicaciones multidisciplinares de las

Telecomunicaciones": ha pasado de 6 a 4,5 ECTS. Se modifica la ubicación temporal de las

siguientes asignaturas: -"Instrumentación electrónica": ha pasado del 1er. a 2º semestre. -

"Redes de nueva generación": ha pasado del2º a 1er. semestre. -"Técnicas de investigación

en tratamiento de la señal y comunicaciones": ha pasado del3er. semestre a 2º. Se
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modifican los sistemas de evaluación y sus ponderaciones en las diferentes materias. En

cada materia se modifica la distribución de las horas entre las diferentes las actividades

formativas, teniendo en cuenta que la nueva actividad "Trabajo autónomo del alumno"

comprende la parte no presencial de la asignatura. Hemos corregido el carácter de la

materia "Trabajo de fin de Máster" que en la memoria inicial se introdujo como "obligatoria" y

lo hemos sustituido por "Trabajo de Fin de Grado/Máster".

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

11.1 - Responsable del título

Se ha actualizado el cargo.

11.2 - Representante legal

Se ha actualizado el cargo. Se ha actualizado el anexo.

11.3 - Solicitante

Se ha actualizado el cargo.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/09/2019:

Página 6 de 6


