
Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Las Palmas de Gran CanariaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad/es participante/s Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 • Escuela de Ingenierías Industriales y CivilesCentro/s

Ingeniería y ArquitecturaRama de Conocimiento

FECHA: 05/02/2019

EXPEDIENTE Nº: 7411/2013

ID TÍTULO: 4314767

EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a la orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, 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 Industrial. Se estima parcialmente el

recurso contencioso-administrativo 855/2009 y se declara nulo de pleno derecho el apartado

4.2.1 del Anexo de la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establece los

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el

ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

NOTA:

Dado que la Orden CIN 311/2009 que regula este máster posibilita el acceso directo desde

los títulos de grado que habilitan para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial 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
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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. 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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Los números de sección indicados no coinciden con los de la aplicación o no existen.

Respecto a la mencionada sección “5.4 - Sistemas de evaluación”, se encuentran las

secciones “5.2.3 Sistemas de Evaluación” y la 5.4 Detalle del Plan de Estudios (Módulos -

Materias) pero ninguna con esa numeración y título. Las secciones 5.5 y 5.5.1.8 no existen.

Se recomienda solventar esta incoherencia.

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

Modificación de los apartados 5.1 - Descripción del plan de estudios; 5.4 Sistemas de

Evaluación; 5.5 Módulos, Materias y/o Asignaturas; 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de

admisión; 4.6 - Complementos formativos; 11.2. Representante Legal

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se solicita modificación de los criterios de admisión para incluir a los estudiantes Tipo C, que

provienen de tres títulos de grado en ingeniería que se imparten en la ULPGC.
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4.6 – Complementos formativos

Se solicita la introdución de las tablas de complementos formativos requeridos para los

estudiantes de otros grados de la EIIC de la ULPGC que no tienen acceso directo a este

título de Master.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se solicita la inclusión de un nuevo archivo en este apartado que recoge la introducción de la

Actividad de Evaluación E12 referida al TFM, y se ha subsanado la información que había

quedado pendiente de consolidar en el documento previo.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se solicita incluir el siguiente criterio de evaluación: E12. Trabajo Individual presentado y

defendido, públicamente, ante un tribunal.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

5.5.1.8 Sistema de Evaluación. Se solicita modificar el sistema de evaluación de la materia

Trabajo Fin de Master. En lugar de Exámenes el sistema de evaluación será el siguiente:

Trabajo Individual presentado y defendido, públicamente, ante un tribunal. La ponderación

mínima es del 100% y la máxima del 100%.

11.2 - Representante legal

Se solicita modificación del Representante Legal por cambio de la persona que desempeña

el cargo.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/02/2019:

Página 5 de 5


