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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 atendiendo a la orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, BOE de 18

de febrero de 2009, 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

Caminos, Canales y Puertos.

NOTA:

Dado que la Orden CIN 309/2009 que regula este máster posibilita el acceso directo desde

los títulos de grado que habilitan para la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y

de aquellos que acrediten haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común

a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48

créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques, se recuerda a la Universidad que se

debe garantizar, al finalizar el máster, que todos los egresados han adquirido todas las

competencias del máster. Además, en el acceso por el resto de titulaciones de grado, se

debe garantizar que los estudiantes han adquirido previamente al máster las competencias

necesarias de la Orden CIN 307/2009. Todo ello será objeto de especial seguimiento.
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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 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Se recomienda introducir en la memoria la reducción de estudiantes solicitada como

modificación (de 75 a 50). Esta recomendación será objeto de especial atención durante el

proceso de seguimiento del título.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se recomienda especificar el personal de apoyo directamente relacionado con este título y

su experiencia profesional. Además, se recomienda eliminar los becarios de la tabla donde

se relaciona el personal de apoyo. Esta recomendación será objeto de especial atención

durante el proceso de seguimiento del título.

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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Se indica que no es obligatorio cursar una especialidad de las existentes para la obtención

del título. El estudiante podrá escoger seis asignaturas entre cualesquiera de las que

conforman las tres especialidades definidas en el Plan de Estudios, de forma que, en este

caso, podrá finalizar sus estudios sin especialidad y no constando mención de especialidad

en su título. En el caso de que escoja la totalidad de las asignaturas que componen

Página 3 de 6



cualquiera de los bloques de especialización ofertados, podrá finalizar sus estudios

obteniendo la mención de la especialidad elegida en su título. Se reduce el número de

plazas de nuevo ingreso, de 75 a 50 alumnos. Se actualiza información en los apartados 4.1,

4.2, 4.4, 6.2, 8.2, 9 y 11. Se modifican los valores de ponderación mínima y/o máxima en

varias materias. Se modifica la carga docente de las actividades formativas en una materia.

1.1 – Datos básicos de la descripción del título

Se indica que no es obligatorio cursar una especialidad de las existentes para la obtención

del título.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

Se reduce el número de plazas de nuevo ingreso, de 75 a 50 alumnos, por adecuación a la

demanda real de solicitudes (no se ha podido incluir en la memoria ya que sólo se permite

introducir hasta segundo año de implantación).

4.1 – Sistemas de información previo

Se actualiza información y se añade el perfil de ingreso recomendado.

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

Atendiendo a las indicaciones de la notificación de subsanación, en relación al acceso y la

admisión, se introducen los artículos 5 y 6 de la normativa sobre títulos oficiales de Máster

Universitario de la Universidad de Alicante. Se sustituye un enlace por otro, por la

transformación del CEDIP en el Centro de Formación Continua.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se actualiza la normativa.

5.1 – Descripción del plan de estudios

Se indica que el estudiante podrá escoger seis asignaturas entre cualesquiera de las que

conforman las tres especialidades definidas en el Plan de Estudios, de forma que, en este

caso, podrá finalizar sus estudios sin especialidad y no constando mención de especialidad

en su título. En el caso de que escoja la totalidad de las asignaturas que componen

cualquiera de los bloques de especialización ofertados, podrá finalizar sus estudios

obteniendo la mención de la especialidad elegida en su título. Se asegura la posibilidad de
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finalización de estudios sin la necesidad de haber cursado una especialidad de forma

completa, al permitir elegir al alumno el itinerario que mejor se adapte a sus perspectivas

profesionales futuras.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se modifican los valores de ponderación mínima en las siguientes materias: -Mecánica de

los medios continuos; Ingeniería geotécnica; Tecnología Avanzada de estructuras; Sistemas

de recursos hidráulicos; Planificación y gestión de infraestructuras y transporte; Genéricas;

Ingeniería Estructural y construcción; Ingeniería del agua, energía y medio ambiente;

Ingeniería del transporte y del territorio; Comunes. El sistema de evaluación: ¿Pruebas

escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) 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¿ pasa a tener una ponderación mínima del 0%. En

la materia Tecnología Avanzada de Estructuras también se modifica la ponderación máxima,

pasando de 0% a 50%. Se modifica la carga docente de las actividades formativas en la

materia ¿Comunes¿: El seminario teórico-práctico pasa a 375 horas, las prácticas de

problemas a 106,3 horas y las prácticas de ordenador a 12,5 horas.

6.2 – Otros recursos humanos

Se incluye nueva tabla con los datos más detallados del Personal de Administración y

Servicios de la Escuela Politécnica Superior.

8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se actualiza información.

9 – Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace.

11.2 – Representante legal

Se incluye al nuevo vicerrector de estudios y formación.

11.3 – Solicitante

Se incluye al nuevo vicerrector de estudios y formación.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/01/2017:
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