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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 Grado se ha evaluado atendiendo a la Orden ECI/3856/2007, por la que se establecen

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

ejercicio de la profesión de Arquitecto.

OBSERVACIONES A LA UNIVERSIDAD

En el formulario de modificación se debe relatar únicamente las modificaciones solicitadas

de forma resumida por criterios, dejando todos los cambios efectuados a la propia memoria.

Se debe corregir el formulario de solicitudes, indicando en cada criterio la modificación, sin

duplicar la información en el criterio 0. General.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. (1.1) Modificación relativa a la normativa de permanencia. Rectificación de los créditos

mínimos y máximos de matrícula a tiempo completo y parcial para resto de cursos.

Rectificación de la dirección web que enlaza con la normativa de permanencia de la UA.

2. (4.2) Como consecuencia de la modificación del art. 16.3 de la Normativa de la UA para la
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implantación de Títulos de Grado y en relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación

de un idioma extranjero se ha cambiado la redacción del segundo párrafo del punto 4.1.1 de

la memoria del grado, sustituyendo la palabra matrícula por evaluación. Se amplía la

información dada en el criterio 4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión de la

aplicación. 4.4 Como consecuencia de la nueva normativa de Transferencia y

Reconocimiento de Créditos que deroga la anterior, se ha modificado el párrafo del punto 4.4

de la memoria.

3. (5.1) En el Apartado 5.2.2.de la memoria del Grado, El Vicerrectorado de Relaciones

Internacionales ya ha desarrollado su Normativa de movilidad de estudiantes de la UA

(BOUA 5/11/2010), en la que se hace mención a reconocimientos. Por otro lado, en la tabla

Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título del punto 5.1.1. de la memoria se

realizan cambios. Además, en la tabla de asignaturas optativas del punto 5.1.2. Explicación

general de la planificación del plan de estudios de la memoria se modifica el error en la

denominación de la asignatura optativa Automatización. 5.3 metodologías docentes Se

introduce en cada descripción la materia o materias a la que pertenece. 5.4 Sistemas de

evaluación. Se introduce en cada descripción la materia o materias a las que pertenece cada

sistema de evaluación. Además, se eliminan los siguientes sistemas: Evaluación continua

mediante pruebas y prácticas y asistencia obligatoria a las sesiones presenciales;

Evaluación continua de las prácticas y los trabajos de taller y Evaluación continua con

criterios cambiables cada año. 5.5 EN EL APARTADO OBSERVACIONES DE LA

APLICACIÓN SE HA INCLUIDO LA FRASE REQUISITOS PREVIOS EN AQUELLAS

MATERIAS EN LAS QUE NO SE MENCIONABA. MATERIA EXPRESIÓN GRÁFICA. En la

aplicación, se corrige un error en la ponderación máxima en aquellos sistemas de evaluación

que señalan 0 sustituyéndola por 100. Además, en la Asignatura Análisis e ideación gráfica

2: El Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de

calificaciones se sustituye por el siguiente: Evaluación continua basada en una valoración de

varios ejercicios de realización obligatoria, presencial o no, que dará opción al aprobado por

curso. Además, en la aplicación, se corrige un error en la ponderación máxima en aquellos

sistemas de evaluación que señalan 0 sustituyéndola por 100. Por último, en los contenidos

de esta materia se SUSTITUYE la ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre por la Orden

EDU/2075/2010, de 29 de julio (BOE 31 de julio de 2010).

4. 6.1 Profesorado. Se introduce el porcentaje del 100% a aquellos profesores/as

doctores/as de las siguientes categorías: Catedrático de Universidad, Catedrático de Escuela

Universitaria, Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor y Ayudante

Doctor.

5. (11.1) Responsable del título. Cambio de responsable. (11.2) Representante legal Cambio

de Representante legal. (11.3) Solicitante. Cambio de Solicitante.
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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.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/09/2013:
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