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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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general. Descripción del cambio: Se solicitan cambios en la estructura del

plan de estudios. NOTA: Se ha detectado que al abrir en el aplicativo la memoria de este

máster (memoria que hasta ahora estaban en formato PKG) el programa mueve todos los

valores de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación hacia

arriba ocupando los espacios vacíos. Se han corregido todos los errores provocados por la

aplicación que hemos detectado.
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1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: Se elimina la información

sobre especialidades ya que no es intención de la Universidad de Oviedo que las dos

intensificaciones que tiene este título aparezcan en el título que recibirán los estudiantes. Por

otro lado, los créditos optativos se reducen de 27 a 24 ECTS y los créditos obligatorios

aumentan de 45 a 48 ECTS.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se reduce la oferta de

asignaturas del módulo de Igualación (complementos formativos) de 51 ECTS a 37 ECTS (si

bien el estudiante sigue teniendo que cursar 30 ECTS). Para ello, se fusionan las siguientes

asignaturas: 1.- Gesión y explotación de sistemas eléctricos (4,5 ECTS) con Transporte de

energía eléctrica (4,5 ECTS) en una asignatura de 6 ECTS (Gestión, explotación de

sistemas eléctricos y transporte de energía). 2.- Sistemas híbridos de control (3 ECTS) con

procesamiento digital de señal y comunicaciones (3 ECTS) en una asignatura de 3 ECTS

(Sistemas híbridos de control y procesamiento digital) -la parte correspondiente a

comunicacionees se traslada a la asignatura Control y monitorización de sistemas de

generación de energía renovable. 3.- Dispositivos electrónicos de potencia (3 ECTS) con

circuitos electrónicos de potencia (3 ECTS) en una asignatura de 5 ECTS (Dispositivos y

circuitos electrónicos de potencia). Por otro lado, se reduce el número de créditos de las

asignatuas Control de sistemas electromecánicos (de 3 a 2 ECTS), Generación de energía

eléctrica (de 6 a 4 ECTS) y CAD electrónico (de 3 a 2 ECTS) y se elimina la asignatura

Instalaciones de distribución y consumo de energía eléctrica. En el módulo obligatorio de

Tecnologías Comunes se añade una asignatura obligatoria de 3 ECTS (Sistemas de

potencia con FACTS y HVDC: análisis y modelado). En el módulo optativo de Gestión

Técnico-Económica se fusiona la asignatura estrategias y políticas energéticas (3 ECTS) con

regulación y normativa (3 ECTS) en una asignatura de 3 ECTS (Regulación, normativa,

estategias y políticas energéticas) y se cambia la asignatura de Prácticas externas (3 ECTS)

por una asignatura de Cooperación al desarrollo (3 ECTS) indicándose que los estudiantes

que cursen esta intensificación realizarán dentro del TFM al menos 3 ECTS de prácticas

externas. En el módulo optativo de Investigación Científico-Tecnológica se sustituye la

asignatura FACTS y HVDC (6 ECTS) por Topologías de potencia y métodos de control en

aplicaciones FACTS y HVDC (3 ECTS).

5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: Además de los cambios ya indicados

en el criterio 5.1 se introducen cambios en los resultados de aprendizaje, contenidos,

observaciones y actividades formativas de los módulos Igualación, Tecnologías Comunes,

Gestión Técnico-Económica, Investigación Científico-Tecnológica y TFM.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 01/04/2015:

Página 4 de 4


