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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:

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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general
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Se ha modificado el nombre de alguna materia, el sistema de reconocimiento de créditos, así

como una competencia especifica. en los siguientes apartados se explica con más detalle.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

1.3.1 Se ha modificado este apartado ya que la escuela de impartición es la nueva Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y el Medio Natural, (unión de la ETSI de

Montes y de la EUIT Forestal) y no la ETSI de Montes

3.3 – Competencias específicas

La competencia específica 2.2 se ha generalizado en el sentido de que el alumno adquirirá

con la materia Gestión de Recursos Humanos. Seguridad y salud, capacidades para

gestionar recursos humanos en la gestión de incendios en general. Se ha añadido la

Competencia específica 2.7, Capacidad para utilizar sistemas de información geográfica que

se corresponde con la nueva materia optativa Sistemas de Información Geográfica.

4.4 – Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Las modificaciones de este apartado son las siguientes: Reconocimiento de Créditos

Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias. número de créditos mínimo

0, número de créditos máximo 30 Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación

Experiencia Laboral y Profesional. número de créditos mínimo 0, número de créditos máximo

15 Antes el máximo en los dos casos era de 30.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Las modificaciones que aparecen en el fichero (resaltadas en rojo) son las siguientes: 1.-

Eliminación de erratas: se sustituye la palabra asignatura por materia en la página 4 y en el

cuadro 1, 2.- Se introduce la materia optativa Sistemas de Información geográfica, ya que en

gestión de incendios para el seguimiento, prevención y simulación es fundamental el uso de

estos sistemas. A esta materia optativa se le asigna la nueva competencia especifica 2.7,

que se dio de alta y aparece descrita en el apartado 3.3 3.- La materia optativa Recursos

forestales, gestión forestal y técnicas silvícolas se le cambia el nombre por el de Evaluación

de la sostenibilidad. Huella del carbono. Esta modificación es debida a que el primer nombre

podría generar confusión ya que parecería que el contenido era de una materia de

complementos formativos más que de una materia relacionada con los incendios forestales.

4.- La materia optativa Métodos de investigación se cambia su nombre por el de Técnicas de

análisis de datos que se ajusta mucho más a las competencias asignadas. 5.- Las

competencias de la materia vigilancia de incendios forestales de las que se compartía la CE
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2.1 con la materia Prevención de Incendios y las CE 2.2 y CE 2.3 son de Gestión de

Recursos Humanos y de Seguridad y Salud, se distribuyen entre la materia de Prevención

de Incendios y la nueva materia Gestión de Recursos Humanos y Seguridad y Salud, y

Vigilancia contra Incendios Forestales desaparece. Quedando mucho más lógica la

estructura del módulo. 6.- Vigilancia contra Incendios Forestales tiene 4 ECTS, de los cuales

3 pasan a Gestión de recursos Humanos. Seguridad y Salud, y 1 a Modelización y

Simulación. La Comisión de Ordenación Académica del Master consideró que esta

asignatura necesitaba más tiempo de impartición por su carácter tan aplicado.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

En este apartado se materializan los cambios enumerados en el apartado 5.1

9 – Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado la URL del sistema de Garantía de Calidad, y se ha comprobado que el

enlace si funciona.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 09/02/2015:
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