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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La Universidad Europea de Madrid, en relación al Máster Universitario en Instrumentos de

Gestión de la Ciudad Del Siglo XXI, verificado positivamente por el Consejo de
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Universidades solicita, por el procedimiento de modificación del plan de estudios previsto en

el art. 28 del 861/2010 la modificación del título, que pasa a denominarse Máster

Universitario en Gestión Inteligente de la Ciudad. Smart City y Ecología Urbana, y la

modificación de los módulos acorde a la nueva denominación.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se solicita un cambio en la denominación del título en base a las modificaciones propuestas

apartado 1.1 de la memoria

1.3. - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el enlace de las Normas de permanencia Se indica que los ECTS mínimos y

máximos para los estudiantes que se matriculan a tiempo parcial son 24 y 36,

respectivamente.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se adecua la justificación a los nuevos contenidos y competencias propuestos para el título.

Se justifica la nueva denominación propuesta en base a los nuevos contenidos y

competencias del título propuesto en el criterio 2.1.4. Se amplía la información respecto al

interés profesional, académico y científico del Máster. Se añaden nuevos referentes de

universidades españolas, europeas y otras internacionales. Se añaden las nuevas

asociaciones y personas consultadas para la elaboración del nuevo plan de estudios.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se añaden nuevas competencias generales y se distribuyen entre los módulos del Máster en

los que se desarrollan.

3.3 - Competencias específicas

¿Se revisan y adecuan las competencias transversales y específicas del programa en base a

las modificaciones del título propuestas. ¿ Se añaden nuevas competencias específicas en

base a los nuevos contenidos y resultados de aprendizaje propuestos, y se distribuyen entre

los módulos.

 5.1 - Descripción del plan de estudios

¿Se plantea una modificación del programa en dos aspectos fundamentales concretos,
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aunque su estructura básica no se vea especialmente alterada. - En primer lugar se ha

eliminado el Módulo 4 Tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la

ciudad, ya que se considera que el estudio de las TICs y su aplicación al análisis del

funcionamiento urbano es un aspecto clave muy amplio que debe recorrer transversalmente

el contenido de todos los módulos. En cada módulo existente se han introducido áreas

temáticas que incorporan este dominio tecnológico y su aplicación concreta. - En segundo

lugar se ha estimado necesario introducir un nuevo Módulo 4 Ciudad Espacio y

Medioambiente dedicado en exclusiva al estudio del entorno como soporte de toda actividad.

En este sentido se introducen temas que recogen el estudio del espacio público, la ecología

urbana, el paisaje de la ciudad, y las relaciones entre los edificios tecnificados. El estudio del

medio como tema específico, considerando por un lado las necesarias medidas de respeto a

los recursos naturales disponibles y por otro los procesos de regeneración urbana y

sostenibilidad. ¿ Se incluyen las modificaciones propuestas en los contenidos del programa y

en la planificación de las enseñanzas, las competencias, actividades formativas,

metodologías docentes y sistemas de evaluación. ¿ Se adecuan las fichas de los módulos a

los nuevos contenidos y competencias propuestos para el título.

6.1 – Profesorado

¿Se actualiza la descripción de los perfiles del profesorado que impartirá el máster en base a

las modificaciones propuestas.

10.1 - Cronograma de implantación

¿Se indica, en el criterio 10.1, que el curso de inicio para esta nueva denominación del título

es el 2014.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 09/07/2014:
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