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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 A LA UNIVERSIDAD

Se deben explicitar todos los cambios realizados en cada uno de los criterios en el informe

de solicitud de modificación. No es suficiente con indicar que se amplía o actualiza la

información. Así, por ejemplo, se debe especificar en el formulario de solicitud de

modificación la actualización solicitada en el apartado 6.1. de dicho formulario; no es

suficiente con indicar que se actualiza la información. En este mismo sentido se ha de

especificar en el formulario de solicitud de modificación los aspectos en los que se ha

actualizado la información de las infraestructuras y equipamientos solicitada en este criterio.

El formulario de solicitud de modificación solo debe reflejar las modificaciones solicitadas. El

párrafo “09/07/2018 Se incorpora texto para adecuar el contenido a la alegación descrita …”

no procede incluirlo aquí.

MOTIVACION

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

naturaleza y objetivos.

Por otra parte, se incluyen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar
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el plan de estudios

RECOMENDACIONES

CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

En el informe provisional de evaluación se señalaba que debería indicarse la organización de

los espacios docentes y justificar que pueden ser suficientes para el desarrollo del plan de

estudios (aulas, laboratorios, talleres…). Se añade nueva información al respecto, pero es

insuficiente; así, por ejemplo, se mencionan "cinco aulas teóricas, con acondicionamiento

acústico y equipamiento audiovisual", pero no se indica la capacidad de las mismas. Algo

similar sucede con las salas y laboratorios. Se recomienda incluir esta información en este

criterio ya que es relevante para valorar el aforo y la disponibilidad de medios materiales.

Este aspecto será objeto de especial atención en el proceso de seguimiento.

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 podido modificar, en su caso, en la memoria y no hayan sido

señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Se modifica la estructura del plan de estudios para adaptarla a una organización por

módulos y materias de forma que se acople mejor a lo establecido por el RD 1393/2007. Se

mantienen las mismas competencias que en el título verificado y se asocian a materias. Se

asocian también a las materias actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de

evaluación. Se incrementa a 40 el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se incorpora una nueva distribución de créditos de acuerdo a la modificación principal

solicitada.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se incrementan a 40 las plazas de nuevo ingreso. Se modifican los créditos de matrícula

mínimos y máximos en los tipos de matrícula a tiempo completo y parcial. Se incorpora como
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centro de impartición Berklee-Valencia

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

09/07/2018 Se presentan alegaciones al informe provisional de evaluación de fecha 29 de

junio de 2018 - Se incorpora en este apartado la motivación y descripción de la propuesta de

modificación presentada y se amplía la información de este apartado con informes

actualizados.

4.1 - Sistemas de información previo

09/07/2018 Se incorpora texto para adecuar el contenido a la alegación descrita en el

apartado 2.1 Se actualiza la información de este apartado de acuerdo a la modificación

principal solicitada. Se incorpora perfil de ingreso recomendado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza información de acuerdo a la normativa vigente.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se amplía la información con los servicios ofrecidos por la UPV en el apoyo y orientación de

estudiantes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se actualiza con la Normativa para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos

Oficiales de Grado y Máster de la Universitat Politècnica de València.

4.6 - Complementos formativos

Se suprimen los complementos formativos del título.

5.1 - Descripción del plan de estudios

09/07/2018 Se incorpora texto para adecuar el contenido a la alegación descrita en el

apartado 2.1  Se adecúa este apartado a la modificación solicitada.

5.2 - Actividades formativas
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Se redefinen las actividades formativas del título.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se redefinen los sistemas de evaluación del título.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se adecúa este apartado a la modificación solicitada. Se reestructura el plan de estudios en

módulos y materias, asociándose por materia todos los conceptos, además de atender a los

aspectos de alegación descritos en el apartado 2.1.

6.1 - Profesorado

09/07/2018 Se incorpora texto para adecuar el contenido a la alegación descrita en el

apartado 2.1 Se actualiza la información del personal académico del título.

6.2 - Otros recursos humanos

09/07/2018 Se incorpora texto para adecuar el contenido a la alegación descrita en el

apartado 2.1

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

09/07/2018 Se incorpora texto para adecuar el contenido a la alegación descrita en el

apartado 2.1 Se actualiza la información de las infraestructuras y equipamientos.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza información accesible del Sistema de garantía de calidad.

10.1 - Cronograma de implantación

Se informa del curso académico en el que se implantarán las modificaciones solicitadas.

11.1 - Responsable del título

Se modifica la información de la persona responsable del título.

11.2 - Representante legal
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Se actualiza la información del representante legal de la universidad (Rector).

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/07/2018:
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