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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 resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría

General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de

Universidades, por el que se establecen recomendaciones respecto a determinados

apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la

solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión de Ingeniero en Informática.

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
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En la tabla de adaptación, las siguientes adaptaciones, con la información disponible, no son

adecuadas:

-              “Dirección y gestión de proyectos de I+D+i” con “Gestión de comunicación y

conocimiento empresarial”.

-              “Ingeniería del software avanzada” por “Sistemas y tecnología web: Arquitectura

Software”.

Se recomienda eliminarlas.

Se recomienda incorporar en el pdf del Criterio 5 lo mencionado en las alegaciones: "la

implantación del plan modificado será gradual, el primer curso se comenzará a impartir los

dos primeros cuatrimestres y el segundo curso se iniciará el tercer cuatrimestre. Para los

estudiantes que estén cursando el plan de 2014, sin modificar, la opción preferente es que

finalicen sus estudios sin cambiar a la versión modificada. En todo caso, para aquellos

estudiantes que soliciten la adaptación, se aplicará el procedimiento añadido en respuesta al

informe de evaluación".

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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Esta modificación se plantea para dar respuesta a las debilidades detectadas en el proceso

de renovación de la acreditación del título en 2018, con objeto de atender las acciones de

mejora resultantes de dicho proceso que se concretan en: - Modificar el plan de estudios de

forma que se puedan cursar en un año académico todos los contenidos formativos a

excepción del TFM, que se realizaría en el segundo curso, haciendo énfasis además en el

itinerario/especialidad de Tecnologías de la Información. Se eliminan las otras dos

especialidades: Ingeniería de Sistemas de Software y Computación, pasando a un máster

sin especialidades. Se eliminan también las prácticas externas de 6 ECTS. Todo ello
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manteniendo las competencias asociadas a la profesión de la Ingeniería Informática. -

Revisar la distribución de las competencias entre las diferentes asignaturas que configuran el

Plan de Estudios. Con carácter general se han realizado los siguientes cambios: - Se han

adecuado los documentos de la solicitud a la imagen institucional de la universidad (logotipo,

tipografía). - Se ha actualizado la denominación de los centros y departamentos de la

universidad a su versión actual. - Se ha puesto en negro el texto que figuraba en rojo en la

memoria verificada en 2014 y se ha eliminado el que figuraba tachado. - Las nuevas

aportaciones que se han realizado en la modificación se destacan en color azul y se ha

marcado en color verde tachado el texto que se elimina. - Se ha modificado la redacción de

los documentos de la memoria con la finalidad de usar un lenguaje inclusivo. Con carácter

particular, se han modificado los siguientes apartados: - Apartado 1.1. Se eliminan las

especialidades. Se ratifica el ISCED Ciencias de la computación. - Apartado 1.2. Se eliminan

los créditos optativos y de prácticas externas y se incrementan los créditos obligatorios de 48

a 60 ECTS. El total de créditos que deben cursar los y las estudiantes pasa a ser 72 en lugar

de 90. - Apartado 1.3. Se ratifica la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado (código

38012435) como centro de adscripción del título, como ya se recoge en la Aplicación de

Oficialización de Títulos y en el RUCT, a falta que sea efectivo en el archivo PDF que genera

la aplicación en la opción impresión de la solicitud. Se reduce el número plazas de nuevo

ingreso ofertadas de 60 a 30. Se actualiza el enlace a las normas de permanencia a la última

versión vigente y se actualizan los créditos de matrícula mínimos y máximos en segundo

curso y en adelante, conforme a la mencionada normativa, tanto para dedicación a tiempo

completo como parcial. - Apartado 2. Se introduce un nuevo subapartado sobre la

justificación de la modificación propuesta. Se corrigen algunos errores del documento

original. - Apartado 4.1. Se sustituye la referencia a la Comisión de Estudios de Posgrado

por la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la ULL. - Apartado 4.2. Se

actualizan las referencias normativas al Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster de

la Universidad de La Laguna. - Apartado 4.3. Se amplía y actualiza la información

correspondiente a los sistemas de apoyo y orientación a las y los estudiantes. - Apartado

4.4. Se describe con más detalle el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos,

de acuerdo con Reglamento al efecto de la Universidad de La Laguna. Se ha actualizado a 6

ECTS el máximo de créditos que puede ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral

y profesional. - Apartado 5.1. Se reestructura el plan de estudios del siguiente modo: El

módulo Dirección y Gestión, de 12 ECTS obligatorios, pasa a estar integrado por las

asignaturas Dirección y gestión de proyectos y Gestión de comunicación y conocimiento

empresarial, de 6 ECTS cada una. El módulo Tecnologías Informáticas pasa a tener 48

ECTS obligatorios, en lugar de 36 ECTS obligatorios más 24 optativos ligados a cada una de

las tres especialidades. Las asignaturas que lo integran, de 6 ECTS cada una, pasan a ser: -

Administración de infraestructuras TIC y sistemas - Computación en la nube - Sistemas y

tecnología web: cliente - Sistemas y tecnología web: servidor - Análisis de datos masivos -

Seguridad informática para la web y la nube - Sistemas y tecnología web: integración,
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despliegue y monitorización - Sistemas y tecnología web: arquitectura software El módulo

Proyecto fin de máster y Prácticas externas pasa a denominarse Proyecto fin de máster y

está integrado únicamente por la asignatura Trabajo Fin de Máster, de 12 ECTS. Se adecua

la descripción del plan de estudios a la nueva estructura propuesta, de 72 ECTS en total, sin

asignaturas optativas vinculadas a especialidades ni prácticas externas. Se actualiza la

información de las tablas del subapartado "créditos obligatorios", conforme a la nueva

estructura del plan de estudios y a la denominación vigente de los departamentos. El

despliegue temporal de las asignaturas del plan de estudios se hace en términos de

cuatrimestres en lugar de semestres. Se añade un nuevo subapartado con el procedimiento

de transición entre planes de estudio. Se incorpora en el mismo el método de adaptación de

los estudiantes actuales del máster al máster modificado. Se actualiza la información del

subapartado de planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y del de coordinación

docente. Se elimina el subapartado Competencias. La relación de departamentos y áreas

participantes y sus siglas se recoge como leyenda de las tablas que lo utiliza y se retira del

final del documento. - Apartado 5.2. La actividad formativa AF7 pasa a denominarse Tutorías

del Trabajo Fin de Máster. Se eliminan las actividades que estaban etiquetadas AF8, AF9 y

AF15, relacionadas con prácticas externas. La actividad que estaba etiquetada como A10

pasa a ser la nueva AF8 con la denominación: Desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Las

actividades que estaban etiquetadas como A11, A12, A13 y A14 pasan a ser las nuevas

AF9, A10, A11 y A12 respectivamente, sin cambiar su denominación. - Apartado 5.3. Se

modifica la redacción de las metodologías docentes identificadas como MD1, MD2, MD3 y

MD4 para utlizar un lenguaje inclusivo. Se modifica la redacción de la metodología docente

identificada como MD5 que pasa a ser: Tutorías del Trabajo de Fin de Máster: Horas

presenciales a desarrollar entre el estudiante, el/la tutor/a académico/a y el/la tutor/a

externo/a (si lo hubiere) para realizar el seguimiento de las tareas que conforman el

proyecto. En la medida de lo posible se procurará hacer ofertas de proyectos vinculados con

empresas/instituciones, en este sentido cada proyecto contará también un/a tutor/a

externo/a. Se eliminan las metodologías docentes que estaban etiquetadas como MD6 y

MD7, relacionadas con las prácticas externas. La metodología docente que estaba

etiquetada como MD8 pasa a ser la nueva MD6 y queda redactada en los siguientes

términos: Desarrollo del Trabajo de Fin de Máster: Esta actividad consiste en la concepción,

planificación, gestión y desarrollo del Trabajo Fin de Máster por el alumnado. - Apartado 5.4.

Se eliminan los sistemas de evaluación que estaban etiquetados SE3 y SE5, relacionados

con prácticas externas. El sistema que estaba etiquetado SE6, Presentación y defensa, pasa

a ser el nuevo SE3. - Apartado 5.5. Se redefinen los módulos y materias y asignaturas

acorde a la modificación del plan de estudios propuesta. Se cumplimentan los campos de las

fichas de las nuevas asignaturas del plan de estudios propuesto, reasignándose las

competencias. Se configura el nuevo plan de estudios a dos niveles: módulos (nivel 1) y

materias o asignaturas (nivel 2), sin llegar a nivel 3 al eliminar las especialidades. - Apartado

6.1. Se actualiza la información del personal académico. - Apartado 6.2. Se actualizan los
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datos correspondientes a los recursos humanos no docentes disponibles, indicando número,

nivel y categoría laboral. Se ha añadido la descripción de los mecanismos para asegurar la

igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. -

Apartado 7. Se actualiza y amplía la información. Se utiliza el término cuatrimestre en lugar

de semestre. - Apartado 8.1. Se corrigen algunos errores de escritura. - Apartado 8.2. Se ha

actualiza y amplía la información relativa al procedimiento para valorar el progreso y los

resultados de aprendizaje de los estudiantes. - Apartado 9. Se actualiza el enlace al Sistema

de Garantía de Calidad. - Apartados 11.1, 11.2 y 11.3. Se actualizan los datos de las

personas asociadas a la solicitud.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se eliminan las especialidades. Se ratifica el código ISCED principal Ciencias de la

Computación (481), como ya se recoge en la Aplicación de Oficialización de Títulos, a falta

que sea efectivo en el archivo PDF que genera la aplicación en la opción impresión de la

solicitud, en el figura ISCED Informática.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se modifica la distribución de créditos del título, pasando los créditos obligatorios de 48 a 60

y se eliminan los créditos optativos y los correspondientes a prácticas externas. Se

mantienen los créditos de TFM en 12, para un total de 72 créditos ECTS que deben cursar

los y las estudiantes para cursar el título, en lugar de 90.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se ratifica la modificación del centro de adscripción del título, que pasa a ser la Escuela de

Doctorado y Estudios de Posgrado (código 38012435), como ya se recoge en la Aplicación

de Oficialización de Títulos y en el RUCT, a falta que sea efectivo en el archivo PDF que

genera la aplicación en la opción impresión de la solicitud. Se ha reducido el número plazas

de nuevo ingreso ofertadas de 60 a 30. Se ha actualizado el enlace a las normas de

permanencia a la última versión vigente. Se actualizan los créditos de matrícula mínimos y

máximos en segundo curso y en adelante, conforme a la mencionada normativa, tanto para

dedicación a tiempo completo como parcial.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se introduce un nuevo subapartado sobre la justificación de la modificación propuesta. En el

subapartado "Referentes nacionales ..." se corrige el enlace al Máster Universitario en

Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante y se actualiza el estado del Máster
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Universitario en Software Libre de la Universidad Rey Juan Carlos. Se corrige un error

numérico en la tabla sobre distribución de créditos ofertados (...) del subapartado de

"Experiencia anterior...".

4.1 - Sistemas de información previo

Se sustituye la referencia a la Comisión de Estudios de Posgrado por la Escuela de

Doctorado y Estudios de Posgrado de la ULL.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se han actualizado las referencias normativas al Reglamento de Enseñanzas Oficiales de

Máster de la Universidad de La Laguna.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se ha ampliado y actualizado la información correspondiente a los sistemas de apoyo y

orientación a las y los estudiantes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se ha actualizado a 6 ECTS el máximo de créditos que puede ser objeto de reconocimiento

por experiencia laboral y profesional. Se describe con más detalle el sistema de

reconocimiento y transferencia de créditos, de acuerdo con Reglamento al efecto de la

Universidad de La Laguna.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se reestructura el plan de estudios del siguiente modo: El módulo Dirección y Gestión, de 12

ECTS obligatorios, pasa a estar integrado por las asignaturas Dirección y gestión de

proyectos y Gestión de comunicación y conocimiento empresarial, de 6 ECTS cada una. El

módulo Tecnologías Informáticas pasa a tener 48 ECTS obligatorios, en lugar de 36 ECTS

obligatorios más 24 optativos ligados a cada una de las tres especialidades. Las asignaturas

que lo integran, de 6 ECTS cada una, pasan a ser: - Administración de infraestructuras TIC y

sistemas - Computación en la nube - Sistemas y tecnología web: cliente - Sistemas y

tecnología web: servidor - Análisis de datos masivos - Seguridad informática para la web y la

nube - Sistemas y tecnología web: integración, despliegue y monitorización - Sistemas y

tecnología web: arquitectura software El módulo Proyecto fin de máster y Prácticas externas

pasa a denominarse Proyecto fin de máster y a estar integrado únicamente por la asignatura

Trabajo Fin de Máster, de 12 ECTS. Se adecua la descripción del plan de estudios a la
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nueva estructura propuesta, de 72 ECTS en total, sin asignaturas optativas vinculadas a

especialidades ni prácticas externas. Se actualiza la información de las tablas del

subapartado "créditos obligatorios", conforme a la nueva estructura del plan de estudios y a

la denominación vigente de los departamentos. El despliegue temporal de las asignaturas

del plan de estudios se hace en términos de cuatrimestres en lugar de semestres. Se añade

un nuevo subapartado con el procedimiento de transición entre planes de estudio. Se

incorpora en el mismo el método de adaptación de los estudiantes actuales del máster al

máster modificado. Se actualiza la información del subapartado de planificación y gestión de

la movilidad de estudiantes y del de coordinación docente. Se elimina el subapartado

Competencias (pues ya figura en apartado 3) y la relación de departamentos y áreas

participantes y sus siglas pasa a estar recogida como leyenda de las tablas que lo utiliza y se

retira del final del documento.

5.2 - Actividades formativas

La actividad formativa AF7 pasa a denominarse Tutorías del Trabajo Fin de Máster. Se

eliminan las actividades que estaban etiquetadas AF8, AF9 y AF15 relacionadas con

prácticas externas. La actividad que estaba etiquetada como A10 pasa a ser la nueva AF8

con la denominación: Desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Las actividades que estaban

etiquetadas como A11, A12, A13 y A14 pasan a ser las nuevas AF9, A10, A11 y A12

respectivamente, sin cambiar su denominación

5.3 - Metodologías docentes

Se modifica la redacción de la metodología docente identificada como MD1 para sustituir el

término 'alumnos' por 'estudiantes' y el término 'profesor' por 'profesorado'. Se modifica la

redacción de la metodología docente identificada como MD2 para sustituir el término 'los

alumnos' y 'el alumno' por 'el alumnado'. Se modifica la redacción de la metodología docente

identificada como MD3 para sustituir el término 'alumnos' por 'estudiantes'. Se modifica la

redacción de la metodología docente identificada como MD4 para sustituir el término

'alumno' por 'alumnado'. Se modifica la redacción de la metodología docente identificada

como MD5 que pasa a ser: Tutorías del Trabajo de Fin de Máster: Horas presenciales a

desarrollar entre el estudiante, el/la tutor/a académico/a y el/la tutor/a externo/a (si lo

hubiere) para realizar el seguimiento de las tareas que conforman el proyecto. En la medida

de lo posible se procurará hacer ofertas de proyectos vinculados con empresas/instituciones,

en este sentido cada proyecto contará también un/a tutor/a externo/a. Se eliminan las

metodologías docentes que estaban etiquetadas como MD6 y MD7, relacionadas con las

prácticas externas. La metodología docente que estaba etiquetada como MD8 pasa a ser la

nueva MD6 y queda redactada en los siguientes términos: Desarrollo del Trabajo de Fin de

Máster: Esta actividad consiste en la concepción, planificación, gestión y desarrollo del
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Trabajo Fin de Máster por el alumnado.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se eliminan los sistemas de evaluación que estaban etiquetados SE3 y SE5, relacionados

con prácticas externas. El sistema que estaba etiquetado SE6, Presentación y defensa, pasa

a ser el nuevo SE3.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se redefinen los módulos y materias y asignaturas acorde a la modificación del plan de

estudios propuesta. Se cumplimentan los campos de las fichas de las nuevas asignaturas

del plan de estudios propuesto, reasignándose las competencias. Al eliminarse las

especialidades, el nuevo plan de estudios queda configurado a dos niveles: módulos (nivel 1)

y materias o asignaturas (nivel 2).

6.1 - Profesorado

Se actualiza la información del personal académico.

6.2 - Otros recursos humanos

Se han actualizado los datos correspondientes a los recursos humanos no docentes

disponibles, indicando número, nivel y categoría laboral. Se ha añadido la descripción de los

mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de

personas con discapacidad.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se ha actualizado y ampliado la información. Se utiliza el término cuatrimestre en lugar de

semestre.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se han corregido algunos errores de escritura y reemplazado términos para conseguir un

lenguaje más inclusivo.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se ha actualizado y ampliado la información relativa al procedimiento para valorar el
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progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de Calidad.

11.1 - Responsable del título

Se han actualizado los datos del responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se han actualizado los datos del representante legal.

11.3 - Solicitante

Se han actualizado los datos del solicitante.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/07/2019:
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