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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a la Orden Ministerial CIN/355/2009 por la que se

establecen los requisitos para la Verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS
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0 - Descripción general

1.- Universidad y centros en los que se imparte 4.3 - Apoyo a estudiantes 4.4 - Sistemas de

transferencia y reconocimiento de créditos 5.1 - Descripción del plan de estudios 5.5 -

Módulos, Materias y/o Asignaturas 6.2 - Otros recursos humanos 11.1 - Responsable del

Título 11.2 - Representante legal 11.3 – Solicitante

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

MODIFICACIÓN: Se ha actualizado el link a la Normativa de Permanencia. MODIFICACIÓN:

Se ha actualizado el número máximo de créditos de matrícula anual, acorde a la normativa

de la Universidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

MODIFICACIÓN: Se ha actualizado la información relativa a los servicios de apoyo que

ofrece la universidad y el centro a los estudiantes del máster. JUSTIFICACIÓN: Recoger la

situación actual relativa a los citados servicios de apoyo.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

MODIFICACIÓN: Se ha incluido una descripción amplia y detallada del sistema de

transferencia y reconocimiento de créditos de la universidad.

5.1 - Descripción del plan de estudios

MODIFICACIÓN: Se ha adecuado el documento anexo 5.1 (Descripción del Plan de

Estudios) a los cambios indicados en el apartado 5.5. En concreto se ha añadido la

competencia CE15, que estaba asignada inicialmente a la materia M1, Tecnologías

avanzadas de telecomunicación, a la materia M3, Diseño avanzado de sistemas electrónicos

y de comunicaciones, pertenecientes ambas materias al Módulo de tecnologías de

telecomunicación (MTT). JUSTIFICACIÓN: Esta competencia CE15 se imparte en la materia

M1, Tecnologías avanzadas de telecomunicación. Sin embargo, parte de su contenido

también se da en la materia M3, Diseño avanzado de sistemas electrónicos y de

comunicaciones. Es por ello por lo que se incluye en ambas materias. De esa manera, se da

respuesta al Informe de evaluación sobre la propuesta de modificación de plan de estudios

de fecha 29/11/2018, en lo relativo al Criterio 5. MODIFICACIÓN: Por otro lado, se incorpora

la posibilidad de cursar hasta 6 ECTS de contenidos optativos en modalidad "a distancia"

JUSTIFICACIÓN: En el marco del Proyecto de Innovación Docente UPNA online 16/17, se
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ha configurado una oferta de asignaturas online vinculadas a este título. Los contenidos,

metodologías docentes y sistemas de evaluación de las asignaturas online contribuyen a la

correcta adquisición de las competencias del título.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

MODIFICACIÓN 1: Se han actualizado los contenidos y resultados de aprendizaje de la

materia M1, Tecnologías avanzadas de Telecomunicación. JUSTIFICACIÓN: Dichos

contenidos y resultados de aprendizaje son ahora más acordes con la formación que se

imparte en esta materia. MODIFICACIÓN: Se ha añadido la competencia CE15, que estaba

asignada inicialmente a la materia M1, Tecnologías avanzadas de telecomunicación, a la

materia M3, Diseño avanzado de sistemas electrónicos y de comunicaciones, pertenecientes

ambas materias al Módulo de tecnologías de telecomunicación (MTT). JUSTIFICACIÓN:

Esta competencia CE15 se imparte en la materia M1, Tecnologías avanzadas de

telecomunicación. Sin embargo, parte de su contenido también se da en la materia M3,

Diseño avanzado de sistemas electrónicos y de comunicaciones. Es por ello por lo que se

incluye en ambas materias. De esa manera, se da respuesta al Informe de evaluación sobre

la propuesta de modificación de plan de estudios de fecha 29/11/2018, en lo relativo al

Criterio 5.

6.2 - Otros recursos humanos

MODIFICACIÓN 1: Se ha actualizado el documento 6.2 que, entre otras cosas, ahora incluye

una tabla con la información de técnicos de laboratorio involucrados en la docencia del título.

JUSTIFICACIÓN: Además de la actualización del documento, se ha incluido la formación y

dedicación al título del personal de laboratorio y talleres por departamento, tal y como solicitó

ANECA en su Informe de evaluación sobre la propuesta de modificación de plan de estudios

del presente título de fecha 29/11/18.

11.1 - Responsable del título

Se han modificado los datos del Responsable del título.

11.2 - Representante legal

Se han modificado los datos del representante legal del título.

11.3 - Solicitante

Se han modificado los datos del Solicitante del título.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/02/2019:
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