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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/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19

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 Agrónomo.

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
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0 - Descripción general

Se solicita modificación de la memoria verificada, en concreto de los apartados 4.1, 4.4, 5.1,

5.5 y 7.

4.1 – Sistemas de información previo

Se modifica el perfil de ingreso de los alumnos.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha subsanado, a petición del ministerior la información de este apartado eliminando el

enlace a la normativa y extractando el objeto de la misma.

5.1 - Descripción del plan de estudios

1.- Supresión de los complementos formativos ¿Principios de la Producción Animal de 4

ECTS¿ y ¿Principios de Ingeniería de la Maquinaria Agrícola de 4 ECTS¿. Según se

especifica en el punto 5.1.1. de la Memoria de Verificación del título, dichas materias deben

ser cursadas obligatoriamente por todos los alumnos que accedan al Máster desde el Grado

en Ingeniería Alimentaria con atribuciones profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola en la

especialidad de Industrias Agrarias y Alimentarias. 2.- Supresión de los complementos

formativos ¿Fundamentos Tecnológicos de Industrias Agroalimentarias de 4 ECTS¿. Según

se especifica en el punto 5.1.1. de la Memoria de Verificación del título, dicha materia debe

ser cursada obligatoriamente por todos los alumnos que accedan al Máster desde el Grado

en Ingeniería Agrícola con atribuciones profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola en las

especialidades de Explotaciones Agropecuarias y de Hortofruticultura y Jardinería. El motivo

de la propuesta se basa en las siguientes consideraciones: a.- Las titulaciones de Grado

antes mencionadas conceden atribuciones de una de las especialidades de Ingeniero

Técnica Agrícola. Así fue propuesto en la memoria de verificación de los títulos que fueron

aprobadas por ANECA. b.- Según el apartado 4.2.1 de la Orden CIN 325/2009, las

titulaciones de Grado que tienen reconocidas dichas atribuciones pueden tener acceso al

Máster sin la necesidad de complementos formativos. c.- Igualmente, el apartado 4 de la

misma Orden CIN 325/2009 contempla la posibilidad de que la Universidad proponga la

inclusión de complementos formativos en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17.2 del

RD 1393/2007. En el caso del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, los

complementos formativos se establecieron en contra del criterio de la UPM y como

consecuencia de la exigencia de ANECA para la aprobación de la memoria de verificación

del Máster argumentando carencias de formación en las titulaciones de Grado en las
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materias de los complementos (se adjuntan documentos de alegaciones de ANECA y las

respuestas de la Universidad). d.- Abundando en lo indicado en ¿b¿, la verificación por

ANECA de las titulaciones de Grado mencionadas parece la prueba del desarrollo de las

competencias de formación de la Orden 323/2009 que de otra manera no deberían haber

sido aprobadas y que, por otro lado, son las que se exigen en la Orden CIN 325/2009 para el

acceso al Máster. e.- No se exigen complementos de formación para el acceso al Máster a

los titulados de los otros dos Grados del ámbito agrario de la UPM, en Ingeniería y Ciencia

Agronómica y en Ingeniería Agroambiental, éste sin atribuciones profesionales de ingeniero

técnico agrícola, ni a los de titulaciones con estas atribuciones de cualquier otra universidad

española. Los planes de estudios de estas titulaciones de Grado de otras universidades no

han sido analizados con este detalle por ANECA en este sentido porque se les aplica el

apartado 4.2.1. de la Orden CIN 325/2009. f.- De esta forma, en su momento la UPM no

entendió, por ejemplo, que se considerara insuficiente la formación en Producción Animal del

Grado en Ingeniería Alimentaria en cuyo plan de estudios se incluye una asignatura

obligatoria de ¿Producción de materias primas de origen animal¿ de 4 ECTS y los

contenidos básicos de las distintas producciones animales y, por el contrario, no lo fuera la

del Grado en Ingeniería Agroambiental, también de la UPM, con otra materia similar

¿Producción ganadera y medio ambiente¿ de la misma carga docente. Análogamente,

sorprende que no se soliciten complementos de formación en Industrias Agrarias a los

titulados UPM del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica cuyo plan de estudios no

incluye ninguna materia relacionada. Estos son sólo dos ejemplos concretos pero creemos

que un análisis profundo y con este nivel de detalle de los planes de estudio mencionados y,

sobre todo, de los de otras titulaciones de Grado de otras universidades daría lugar a una

propuesta de complementos formativos generalizada para todas ellas lo que, esencialmente,

creemos que iría en contra de lo especificado en las Órdenes CIN referidas y del propio RD

1393/2007 y provocaría el efecto de que lo que no resultaría uniforme sería, finalmente, la

formación de los estudiantes egresados del Máster. Entendemos que el nuevo sistema de

titulaciones universitarias permite una flexibilidad en la formación inicial de los títulos Grado

que dan acceso al Máster y que tiene como límites los impuestos en la Orden CIN 323/2009

a cuyos criterios se sometieron en el momento de su verificación y aprobación. Si los planes

de estudios de Grado incurrían en deficiencias de formación graves en algunas de las

materias básicas, de la rama común agrícola o de tecnología específica deberían haber sido

corregidas entonces. g.- La situación descrita hasta ahora provoca serios perjuicios a los

alumnos de las dos titulaciones a los que se exige cursar en el Máster complementos

formativos aunque también al resto, no asegura que los estudiantes de Grado de otras

titulaciones acceden al Máster con una mejor formación y, por lo tanto, resulta discriminatoria

para los primeros. Según están definidos en el Máster, los complementos formativos se

cursan con cargo a la optatividad en el primer semestre de primer curso, mientras que para

el resto de alumnos que no tienen complementos la optatividad está concentrada en el

segundo curso del Máster. Los alumnos con complementos formativos se ven obligados a
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matricular hasta 38 ECTS en el primer semestre, una carga docente que consideramos

excesiva, con horarios semanales de clase ampliados y, por tanto, una menor probabilidad

de alcanzar las mismas tasas de éxito y eficiencia que el resto de los alumnos lo que, por

otro lado, les afectará negativamente en la solicitud de becas del curso siguiente y en la

calificación media de su expediente. En todo caso, uno de los complementos, Fundamentos

de la producción animal¿ se cursaría al mismo tiempo que la asignatura obligatoria

¿Ingeniería de la producción animal¿ a la que debería servir de base. La posibilidad de

cambiar de semestre o curso las materias obligatorias u optativas para mantener una carga

docente de 30 ECTS por semestre alteraría la coherencia académica de la secuencialidad

del plan de estudios y afectaría negativamente a todos los estudiantes de la titulación entre

los que podría haber graduados de otras universidades con las mismas atribuciones y sin

complementos, a la vez que obligaría a establecer secuencialidades diferentes para los

alumnos con y sin complementos ya que, en caso contrario estos últimos no podrían

matricularse de 30 ECTS en el primer semestre. Todo ello repercutiría en una mayor

necesidad de medios materiales y profesores. Otra consecuencia importante es que aquellos

estudiantes con complementos formativos tendrán una menor posibilidad de acceder a las

prácticas externas en empresas, ya que, deberán cursar como obligatorios hasta 80 ECTS lo

que junto con los 24 ECTS optativos, que según la memoria verificada se deben cursar

necesariamente como asignaturas entre las ofertadas, y los 12 del Trabajo Fin de Grado

dejan libres solo 4 ECTS para dicha actividad. Algo similar ocurrirá con la posibilidad de

acceso a los programas de movilidad internacional. Al tener que cursar 80 ECTS obligatorios

en el Máster en la práctica sería muy difícil que, estos alumnos, puedan realizar estancias de

un curso completo en otra universidad, al igual que por lo mismo, la realización de

programas de doble titulación.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se eliminan los asignaturas de complementos que se encontraban incluidos en la materia

optatividad.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

En su momento, por el tamaño del archivo se adjuntaron en este apartado las fichas de las

asignaturas. Como ahora se pueden subir archivos de mayor tamaño se han incorporado las

fichas junto con el apartado 5.1. Se suprimen las fichas correspondientes a los

complementos formativos que se quieren eliminar con la propuesta.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 22/05/2015:
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