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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo al acuerdo del Consejo de Universidades (BOE de 4

de Agosto de 2009) por la que se establecen las recomendaciones para la Verificación de

títulos universitarios oficiales para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Informático.

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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Para evitar dudas sobre la existencia de otros módulos en el plan de estudios además de los

especificados, se recomienda renumerar los módulos del 1 al 5.
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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: En la actualidad, el Máster en Ingeniería

Informática por la Universidad de Oviedo tiene una estructura modular que contempla 30

créditos ECTS que deben cursar exclusivamente los estudiantes que acceden con un título

de Ingeniero Técnico en Informática (titulaciones renovadas). Estos 30 créditos ECTS se

imparten al inicio de los estudios, de forma que los estudiantes que acceden con la Titulación

de Grado en Ingeniería Informática deben comenzar sus clases en el segundo semestre del

curso académico, cursando los 90 créditos restantes. Tras varios años de impartición del

Máster en Ingeniería Informática, se constata la necesidad de supresión de los citados

complementos, puesto que las competencias de los ingenieros técnicos en informática son

suficientes para acceder al Máster, entre otras, por las siguientes razones: 1.    Los

Ingenieros Técnicos en Informática han adquirido unas competencias equivalentes a las

básicas y comunes a la rama informática que adquieren los Graduados en Ingeniería

Informática y que se recogen en la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría

General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de

Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las

universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería

Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. Los Ingenieros Técnicos en

Informática también han realizado un Proyecto Fin de Carrera que se puede considerar

equivalente a los Trabajos Fin de Grado. Las competencias de tecnología específica son ya

diversas incluso entre los graduados pues dicho real decreto establece cinco bloques

diferentes. 2.       Esto es reforzado porque tanto las titulaciones de Ingeniería Técnica

Informática como los Grados en Ingeniería Informática están encaminados al ejercicio de la

misma profesión (Ingeniero Técnico), tal como establece la resolución anterior para estos

Grados. 3. Asimismo, tanto las titulaciones de Ingeniería Técnica Informática como los

Grados en Ingeniería Informática tienen el mismo nivel MECES, pues las Ingenierías

Técnicas en Informática se corresponden al nivel 2, tal como reconoce la Resolución de 4 de

mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de

correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, así como en

la análoga para el título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. Por otra parte, en
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la actual Memoria de Verificación del Máster en Ingeniería Informática por la Universidad de

Oviedo se indica que es una oferta formativa estructurada en 120 créditos. Pero la realidad

es que esto solamente se cumple para los estudiantes que han accedido con una titulación

de Ingeniero Técnico en Informática (los que acceden con el Grado en Ingeniería Informática

cursan 90 créditos). Dado que el número de estudiantes que cumplen esta condición esa

cada vez menor, resulta poco coherente que la mayoría de los egresados en un máster en el

que se indican 120 créditos hayan cursado solamente 90 créditos ECTS. Esto es debido a

que, en su momento, los complementos para los Ingenieros Técnicos no se incluyeron

dentro de los apartados de complementos formativos de la memoria de verificación, sino en

la propia estructura del máster. Finalmente, es de destacar lo contraproducente que resulta

la incorporación de estos complementos en la organización de los estudios. Dado el hecho

de que la demanda de plazas por estudiantes con la titulación de Ingeniería Técnica en

Informática ha descendido drásticamente en los últimos cursos, el grueso de los estudiantes

comienza sus estudios en el mes de Enero. Esto hace que los Graduados que desean

continuar sus estudios de forma ininterrumpida sufran un parón de varios meses desde que

finalizan la titulación de acceso hasta que comienzan las clases del Máster. Además, al

cursar solamente un semestre deben realizar una matrícula a tiempo parcial (aunque estén a

tiempo completo dicho semestre), con los potenciales problemas que supone en diferentes

aspectos como las becas. Por todo lo anterior, se propone la reorganización del Máster en

Ingeniería Informática mediante la eliminación de los complementos de formación

mencionados. Esto traería consigo las siguientes ventajas: ¿         Se daría un tratamiento

equitativo a los titulados que acceden con titulaciones encaminadas al ejercicio de la misma

profesión y con el mismo nivel académico MECES. ¿ Se mejoraría la estructura del máster,

adelantando la impartición de las asignaturas restantes un semestre. Lo cual dejaría un

máster de un curso académico completo con actividades presenciales y un tercer semestre

con actividades con menor presencialidad, dedicada al módulo de práctica profesional.

¿         Se incrementaría la coherencia del título, acreditando una dedicación real de 90

créditos ECTS para todos los egresados. Las modificaciones propuestas van encaminadas

exclusivamente a la supresión de los complementos de formación mencionados en este

escrito por las razones anteriores, no incorporando cambios de otra naturaleza.

1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: Se eliminan los 30 créditos

de complementos de formación con lo que el título queda en 90 ECTS.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: Se añade un

párrafo en el que se indica el acceso sin complementos de los titulados en Ingeniería

Técnica informática de gestión y de sistemas. Se elimina el párrafo en el que se

especificaban los complementos que estos titulados debían cursar.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos. Descripción del cambio: A
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petición del Ministerio se incluye la normativa completa de reconocimiento y transferencia de

créditos en la Universidad de Oviedo.

4.6 - Complementos formativos. Descripción del cambio: Se modifica en su totalidad debido

al nuevo escenario que surge al permitir el acceso de los titulados en ingeniería técnica

informática.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se modifica la organización

del plan. Para ello se eliminan los módulos que desaparecen y se renumeran los restantes.

En el apartado 2, competencias desarrolladas por los módulos, se eliminan las referencias a

los complementos. En el apartado 3, organización del plan de estudios, se eliminan los

complementos. En el apartado 4, secuenciación de las asignaturas, se eliminan los

complementos y se adelantan un semestre las asignaturas del master.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: La planificación de las

enseñanzas se ajusta a tres semestres, eliminando la parte de los complementos y

adelantando un semestre las asignaturas.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos. Descripción del cambio: A petición

del Ministerio se amplía la información.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/07/2016:
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