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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

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.

El criterio de admisión no es estrictamente académico ya que hay diferenciación de

porcentajes de admisión (cupos) en función de la universidad de procedencia.

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 las Universidades 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
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de la Orden CIN 307/2009. Todo ello será objeto de especial seguimiento.

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 3: COMPETENCIAS

Aunque no se solicita modificación en el criterio 3, se recomienda ordenar las competencias

en orden numérico creciente, tal como están en la memoria verificada.

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 proponen los cuatro cambios descritos a continuación. 1) impartir únicamente en inglés

alguna asignatura optativa, garantizando la obtención de las cuatro opciones ofrecidos sin

tener que cursar ninguna asignatura en inglés. Se justifica porque algunas de las asignaturas

optativas previstas tienen como aportación determinante su proyección internacional y la

perderían si no se imparten en lengua inglesa. Como alegación al informe 23-12-2014 se ha

añadido a las fichas de los cuatro módulos de materias optativas un nuevo campo con la

etiqueta Lenguas donde se enumeran los descriptores de contenidos que determinarán las

asignaturas a impartir en lengua inglesa. 2) Incorporar a los cuatro módulos de materias

optativas de mención la posibilidad de cursar 4,5 créditos mediante prácticas en empresa.

Se justifica porque la Universidad Politécnica de Madrid concede a las prácticas en empresa

un gran valor formativo y se ha dotado de una normativa con mecanismos que aseguran la
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adquisición de las competencias que el título les asigne. Como alegación al informe 23-12-

2014, se ha añadido una ficha detallada de asignatura de las prácticas en empresa junto con

las metodologías específicas docentes y de evaluación, una justificación cualitativa y

cuantitativa de la adecuación del profesorado disponible a este tipo de enseñanzas, y una

relación de entidades colaboradoras. 3) Se incrementa a 76,5 créditos la oferta del módulo

optativo de mención Estructuras, Geotecnia, Construcción y Materiales por ser insuficiente la

cifra de de 54 abarcar con el rigor requerido la totalidad de descriptores. 4) Se incorpora la

posibilidad de cursar el tercer semestre del plan de estudios como semestre de movilidad

internacional, porque limitar esta opción al cuarto semestre restringe fuertemente las

posibilidades de acuerdo con los centros de intercambio debido a su capacidad para tutelar

trabajos fin de máster.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Modificación en "Lenguas utilizadas en el proceso formativo": "Todas las asignaturas

obligatorias se impartirán en español, con la posibilidad de impartir también en inglés

aquellas en que los estudiantes sean distribuidos en más de un grupo y tengan libertad de

elección de grupo. Las asignaturas optativas se impartirán en inglés o en español, pero se

garantizará que todo estudiante del máster pueda optar a cualquiera de las cuatro opciones

de especialización ofrecidas cursando en español todos los créditos necesarios para ello."

Justificación: Algunas de las asignaturas optativas previstas tienen como aportación

determinante su proyección internacional y la perderían si no se imparten en lengua inglesa.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se amplía y actualiza la descripción del sistema de transferencia y el reconocimiento de

créditos en la Universidad Politécnica de Madrid en todo aquello que concierne

significativamente al título cuya modificación se propone

5.1 - Descripción del plan de estudios

En el documento anexo del apartado 5.1 se han hecho los siguientes cambios: Modificación

de la "Tabla 3. Módulos y materias del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos",

referente a los ECTS del "Módulo Optativo por Universidad". Modificación del número total

de ECTS de esta misma tabla. Añadido el siguiente texto en el párrafo posterior a la "Tabla

3. Módulos y materias del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos", antes de la

"Figura 2. Secuenciación temporal de las materias del máster propuesto": "Los intercambios

de movilidad para los estudiantes del título se llevarán a cabo en uno de los dos últimos

semestres del plan de estudios." Añadido el siguiente párrafo a continuación de la "Figura 3.

Vinculación de competencias a materias del máster propuesto": "Las prácticas externas en
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empresas, académicamente planificadas y supervisadas, están plenamente reconocidas por

la Universidad Politécnica de Madrid y ofrecen al estudiante la oportunidad de completar sus

competencias desde una perspectiva distinta a la académica, junto con una opción extra de

acceder al mercado laboral. Por este motivo, en cada opción del módulo optativo de

universidad se ha incluido el descriptor Prácticas en empresa, que se ofrecerá como una

más de las asignaturas optativas de 4,5 ECTs en que se dividirá el módulo. La posibilidad de

elegir asignaturas optativas de distintos módulos no será aplicable a Prácticas en empresa.

La adquisición de las competencias contempladas en el módulo por medio de las prácticas

en empresa queda asegurada por los mecanismos de control de la normativa UPM

correspondiente, (Normativa UPM de Prácticas Académicas Externas de 28 de febrero de

2013 y R.D. 1707/2011 de 18 de noviembre). Según la normativa UPM, para cada estudiante

se debe formalizar con la empresa que recoja los aspectos formativos de las prácticas, la

dedicación, el horario, y el compromiso de la empresa en cuanto a bolsa de estudios y a

seguros personales, sociales y de responsabilidad civil. La normativa UPM incluye el

procedimiento de seguimiento y evaluación de las prácticas externas y puede encontrarse en

l a  d i r e c c i ó n  d e  I N T E R N E T :

www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/NormativaUPM/NormativaAlumnos".

Modificación del número de créditos de Prácticas externas: 0 ó 4.5 Justificación: La

Universidad Politécnica de Madrid concede a las prácticas en empresa un gran valor

formativo y se ha dotado de una normativa con mecanismos que aseguran la adquisición de

las competencias que el título les asigne Justificación: El número de 54 ETCs se ha revelado

insuficiente para abarcar con el rigor requerido la totalidad de descriptores incluidos en la

opción Estructuras, Geotecnia, Construcción y Materiales del módulo optativo de

universidad. Justificación: La ubicación del semestre de movilidad exclusivamente en el

cuarto semestre del plan de estudios obliga a incluir el Trabajo Fin de Máster como créditos

a cursar en el centro de acogida, y restringe fuertemente las posibilidades de acuerdo con

estos centros debido a los límites de su capacidad para tutelar trabajos de este tipo. Añadir

el tercer semestre del plan de estudios como semestre de movilidad salva esta limitación y

no altera significativamente el número de créditos habilitantes a cursar en movilidad (13,5 en

el tercer semestre del plan frente a 12 en el cuarto). Añadido en los descriptores de

contenidos de la Materia "Opción ESTRUCTURAS, GEOTECNIA, CONSTRUCCIÓN Y

MATERIALES": "Prácticas en empresas"; en Asignaturas: "La materia se ofertará dividida en

16 asignaturas de 4,5 créditos, añadiéndose la de Prácticas en empresa, también de 4,5

créditos". Como alegación al informe 23-12-2014, se ha añadido un nuevo campo con la

etiqueta Lenguas donde se enumeran los descriptores de contenidos que determinarán las

asignaturas a impartir en lengua inglesa. Añadido en los descriptores de contenidos de la

Materia "Opción HIDRÁULICA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE": "Prácticas en empresas";

en Asignaturas: "La materia se ofertará dividida en 9 asignaturas de 4,5 créditos,

añadiéndose la de Prácticas en empresa, también de 4,5 créditos." Como alegación al

informe 23-12-2014, se ha añadido un nuevo campo con la etiqueta Lenguas donde se
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contenidos que determinarán las asignaturas a impartir en lengua inglesa. Añadido en los

descriptores de contenidos de la Materia "Opción TRANSPORTES, TERRITORIO Y

URBANISMO": "Prácticas en empresas"; en Asignaturas: "La materia se ofertará dividida en

9 asignaturas de 4,5 créditos, añadiéndose la de Prácticas en empresa, también de 4,5

créditos". Como alegación al informe 23-12-2014, se ha añadido un nuevo campo con la

etiqueta Lenguas donde se enumeran los descriptores de contenidos que determinarán las

asignaturas a impartir en lengua inglesa. Añadido en los descriptores de contenidos de la

Materia "Opción GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS":

"Prácticas en empresas"; en Asignaturas: "La materia se ofertará dividida en 9 asignaturas

de 4,5 créditos, añadiéndose la de Prácticas en empresa, también de 4,5 créditos." Como

alegación al informe 23-12-2014, se ha añadido un nuevo campo con la etiqueta Lenguas

donde se enumeran los descriptores de contenidos que determinarán las asignaturas a

impartir en lengua inglesa.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Añadido en el apartado 5.5.1.3 de las Materias:"Opción ESTRUCTURAS, GEOTECNIA,

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES", "Opción HIDRÁULICA, ENERGÍA Y MEDIO

AMBIENTE", "Opción TRANSPORTES, TERRITORIO Y URBANISMO" y "Opción GESTIÓN

Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS" el texto "Prácticas en

empresa". Como alegación al informe 23-12-2014, se ha añadido a las fichas de los cuatro

módulos de materias optativas un nuevo campo con la etiqueta Lenguas donde se enumeran

los descriptores de contenidos que determinarán las asignaturas a impartir en lengua

inglesa. Como alegación al informe 6557/2013, se ha añadido la ficha detallada "Prácticas en

empresa" indicada al final de las fichas de materias y módulos.

6.1 – Profesorado

Como alegación al informe 23-12-2014 se ha añadido un párrafo en el apartado 6.1, tras la

tabla 6, donde se describe globalmente el perfil profesional del profesorado participante en

las enseñanzas del título a partir de los datos proporcionados en la tabla 5, y se ajustifica

cualitativa y cuantitativamente su adecuación para ejercer las funciones académicas que

requieren las prácticas en empresa.

7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Como alegación al informe 23-12-2014, al final del apartado 7.1 se ha añadido un párrafo

describiendo la experiencia de la Escuela en la organización y gestión de prácticas en

empresa y enumerando las empresas y organismos colaboradores con los que se cuenta

para incorporarlas al título de máster.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 13/03/2015:
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