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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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general: 3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado - Se

han eliminado de algunas materias competencias generales que no son, en la práctica,

objeto prioritario de las asignaturas en dichas materias. En algún caso se han incluido

competencias generales que sí son cubiertas en las asignaturas. 3.2 - Competencias

transversales - Se han eliminado de algunas materias competencias transversales que no
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son, en la práctica, objeto prioritario de las asignaturas en dichas materias. 3.3 -

Competencias específicas - Se han eliminado de algunas materias competencias específica

que no son, en la práctica, objeto prioritario de las asignaturas en dichas materias. 5.1 -

Descripción del plan de estudios Se ha modificado el Anexo para adecuarlo a las nuevas

modificaciones 11.1 - Responsable del título Cambio del responsable por el nuevo Sr.

Decano de la Facultad 11.2 - Representante legal Cambio del Representante legal por el

nuevo Rector en funciones 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas - Se han completado o

aclarado los descriptores de los contenidos de algunas materias: Biología, Ampliación de

Fundamentos de Física, Técnicas Experimentales, Física Cuántica e Inglés Científico. - Se

ha eliminado una asignatura optativa, "Física del estado sólido aplicada", y se ha incluido

otra optativa en su lugar, "Propiedades mecánicas de los materiales". Los resultados de

aprendizaje y contenidos de la materia correspondiente se han modificado de acuerdo a ello.

- Se ha incluido el nuevo Protocolo de Revisión de la Planificación de las Asignaturas como

procedimiento de valoración de los procesos y los resultados del Grado. 5.2 - Actividades

formativas La equivalencia de los créditos ECTS ha pasado a ser definida como 25 h/ECTS,

por lo que se han recalculado todas las equivalencias en horas de las actividades formativas,

modificando y adecuándolas a las 25 horas. 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de

admisión Se han realizado modificaciones en el apartado de requisitos de acceso y en los

criterios de admisión en relación con el acceso para mayores de 40 años en base a su

experiencia profesional o laboral y con las normas de admisión en los grados de la UNED.

Se ha modificado el número de créditos reconocidos por enseñanzas superiores oficiales no

universitarias en cuanto a los títulos de formación profesional superior. Se han introducido

modificaciones en el reconocimiento de créditos por títulos propios (el máximo ha sido

reducido desde 36 a 6 créditos) y en el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o

profesional (el máximo ha sido ampliado desde 6 a 36 créditos) 1.3 - Universidades y centros

en los que se imparte Se corrige un error detectado en cuanto al número de créditos que el

estudiante puede matricularse a tiempo completo y parcial en la matrícula. Los créditos

pasan a ser: a) tiempo parcial de 6 a 39 y b) tiempo completo de 40 a 90. Se eleva el número

de plazas de nuevo ingreso de 400 a 600. Se modifica la modalidad de enseñanza desde

modalidad semipresencial a modalidad a distancia. 11.3 - Solicitante Cambio en el correo

electrónico del solicitante 8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los

resultados Se incluye un "nuevo Protocolo de Revisión de la Planificación de las

Asignaturas"

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se corrige un error detectado en cuanto

al número de créditos que el estudiante puede matricularse a tiempo completo y parcial en la

matrícula. Los créditos pasan a ser: a) tiempo parcial de 6 a 39 y b) tiempo completo de 40 a

90. Se eleva el número de plazas de nuevo ingreso de 400 a 600. Se modifica la modalidad

de enseñanza desde modalidad semipresencial a modalidad a distancia.
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3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: Se han eliminado de algunas

materias competencias generales que no son, en la práctica, objeto prioritario de las

asignaturas en dichas materias. En algún caso se han incluido competencias generales que

sí son cubiertas en las asignaturas.

3.2 - Competencias transversales: Se han eliminado de algunas materias competencias

transversales que no son, en la práctica, objeto prioritario de las asignaturas en dichas

materias.

3.3 - Competencias específicas: Se han eliminado de algunas materias competencias

específica que no son, en la práctica, objeto prioritario de las asignaturas en dichas materias.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se han realizado modificaciones en el

apartado de requisitos de acceso y en los criterios de admisión en relación con el acceso

para mayores de 40 años en base a su experiencia profesional o laboral y con las normas de

admisión en los grados de la UNED. Se ha modificado el número de créditos reconocidos

por enseñanzas superiores oficiales no universitarias en cuanto a los títulos de formación

profesional superior. Se han introducido modificaciones en el reconocimiento de créditos por

títulos propios (el máximo ha sido reducido desde 36 a 6 créditos) y en el reconocimiento de

créditos por experiencia laboral o profesional (el máximo ha sido ampliado desde 6 a 36

créditos)

5.1 - Descripción del plan de estudios: Se ha modificado el Anexo para adecuarlo a las

nuevas modificaciones

5.2 - Actividades formativas: La equivalencia de los créditos ECTS ha pasado a ser definida

como 25 h/ECTS, por lo que se han recalculado todas las equivalencias en horas de las

actividades formativas, modificando y adecuándolas a las 25 horas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Se han completado o aclarado los descriptores de

los contenidos de algunas materias: Biología, Ampliación de Fundamentos de Física,

Técnicas Experimentales, Física Cuántica e Inglés Científico. - Se ha eliminado una

asignatura optativa, "Física del estado sólido aplicada", y se ha incluido otra optativa en su

lugar, "Propiedades mecánicas de los materiales". Los resultados de aprendizaje y

contenidos de la materia correspondiente se han modificado de acuerdo a ello. - Se ha

incluido el nuevo Protocolo de Revisión de la Planificación de las Asignaturas como

procedimiento de valoración de los procesos y los resultados del Grado.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se incluye un "nuevo

Protocolo de Revisión de la Planificación de las Asignaturas"
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11.1 - Responsable del título: Cambio del responsable por el nuevo Sr. Decano de la

Facultad

11.2 - Representante legal: Cambio del Representante legal por el nuevo Rector en

funciones.

11.3 – Solicitante: Cambio en el correo electrónico del solicitante, por un error detectado.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/02/2019:
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