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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 CIN/352/2009, 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 Técnico de Telecomunicación particularmente en lo

referente a las tecnologías específicas de Sistemas de Telecomunicación, Telemática y

Sistemas Electrónicos.

OBSERVACIÓN A LA UNIVERSIDAD

Las modificaciones presentadas, en el Formulario de Modificación, en la última versión,

deben incluir todas las modificaciones que se han ido introduciendo en el proceso de

evaluación para la Modificación que corresponda. Se deberían incluir todas las

modificaciones en la última versión solicitada para una adecuada trazabilidad documental del

proceso de modificación.

MOTIVACIÓN
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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.

RECOMENDACIÓN:

CRITERIO5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En el informe con fecha 2/4/2014 se dijo: “Según la información aportada en los sistemas de

evaluación, las actividades formativas 4 (prácticas de laboratorio) y 5 (prácticas de

ordenador) podrían ser no evaluadas al presentar una ponderación mínima de 0. Teniendo

en cuenta, que el porcentaje de estas actividades es elevado (Materia 1: 21.4%, Materia 2:

35.2%, Materia 3: 33%, Materia 4: 40%, Materia 5: 51.6%) no es adecuado el valor

propuesto. Se deben presentar una ponderación mínima de los sistemas de evaluación

prácticas de laboratorio – ordenador ajustado a la relevancia de las actividades formativas

prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador.

El sistema de evaluación 1 (prueba escrita) puede alcanzar en todos los módulos, excepto el

TFG, un valor del 100% de la evaluación. Las asignaturas contenidas en la mayor parte de

los módulos, para poder adquirir las competencias del módulo, previsiblemente deberían

tener actividades de carácter práctico. Además, se entiende que la planificación de las

enseñanzas que se describe en la memoria del título corresponde a la habitual que deberán

seguir los estudiantes y en consecuencia los casos excepcionales, que alega la Universidad,

en los que se alcance el 100% de la calificación mediante una única prueba final, ya quedan

contemplados en la normativa específica de gestión de las enseñanzas. En consecuencia,

se debe ajustar la ponderación máxima de las pruebas escritas.”

Se ha modificado la baremación de los sistemas de evaluación, para que el correspondiente

a la prueba escrita no alcance un máximo del 100% en todos los módulos. Por otro lado se

ha modificado el porcentaje máximo aplicable al sistema de evaluación 2 (prácticas de

laboratorio – ordenador). Dicho porcentaje mínimo continúa siendo 0%. Para ello la

Universidad alega que dentro de un módulo pueden existir asignaturas que no deban realizar

prácticas de laboratorio y por lo tanto en éstas el porcentaje sería el 0%. Se debe comentar

que los porcentajes de los sistemas de evaluación incorporados en la aplicación

corresponden al global de los créditos que forman el módulo, sin pormenorizar en

asignaturas. Por lo tanto, los porcentajes aplicables a los sistemas de evaluación deberían

corresponder al módulo en global, cuyo valor mínimo no puede ser 0%. Se debería corregir
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este aspecto que será objeto de especial seguimiento.

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. Descripción del cambio: 0 - Descripción general Atendiendo a las

recomendaciones efectuadas por ANECA se realizan las siguientes modificaciones: PUNTO

3: COMPETENCIAS Se eliminan del punto 3 (competencias del Grado) todas las

competencias de los Módulos optativos (Módulos: Telemática, Sistemas Electrónicos,

Sistemas de Telecomunicación y Optatividad). PUNTO 5 PLANIFICACIÓN GENERAL DE

LAS ENSEÑANZAS Se incluyen en el punto 5.5.1.4 de cada módulo todas las competencias

(Módulos: Telemática, Sistemas Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación y Optatividad).

Se corrige el error detectado en las asignaturas incluidas en el Módulo Telemática. Se

corrige el error detectado en el curso de las asignaturas incluidas en el Módulo Sistemas

Electrónicos. 3/1/2014 Se solicita la adaptación de la memoria a los requerimientos de la

aplicación de oficialización de títulos del MECD y obtener la codificación correspondiente de

las menciones para su incorporación en la expedición de los títulos. 1. DESCRIPCIÓN DEL

TÍTULO: 1.3.2.1. Actualización de la Normativa. Como consecuencia de la Sentencia del

Tribunal Supremo REC.ORDINARIO (c/a) Num.: 178/2011. Votación 01/10/13 con fecha,

Madrid a once de Octubre de dos mil trece. El Consejo de Gobierno de Fecha 19-12-13,

aprobó cambiar la denominación del Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación por

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIÓN. 18/2/2014 Se solicita la

adaptación de la memoria a los requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del

MECD y obtener la codificación correspondiente de las menciones para su incorporación en

la expedición de los títulos. 5.4 - Sistemas de evaluación. Se presenta una ponderación

mínima de los sistemas de evaluación prácticas de laboratorio ¿ ordenador ajustado a la

relevancia de las actividades formativas prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador y

se ajusta la ponderación máxima de las pruebas escritas. 09-04/2014

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: 1.1 - Datos básicos

de la descripción del título. Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo

REC.ORDINARIO (c/a) Num.: 178/2011. Votación 01/10/13 con fecha, Madrid a once de

Octubre de dos mil trece. El Consejo de Gobierno de Fecha 19-12-13, aprobó cambiar la

denominación del Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación por INGENIERÍA EN

TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIÓN. Se solicita la adaptación de la memoria a los
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requerimientos de la aplicación de oficialización de títulos del MECD y obtener la codificación

correspondiente de las menciones para su incorporación en la expedición de los títulos.

Inclusión de la Mención en Itinerario sin mención. 18/2/2014

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado. Descripción del cambio: 3.1 -

Competencias generales y básicas en el caso de Grado. PUNTO 3: COMPETENCIAS Se

eliminan del punto 3 (competencias del Grado) todas las competencias de los Módulos

optativos (Módulos: Telemática, Sistemas Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación y

Optatividad). 3/1/2014

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte. Descripción del cambio: 1.3 -

Universidades y centros en los que se imparte. 1.3.2.1. Actualización de la Normativa.

18/2/2014

5.4 - Sistemas de evaluación. Descripción del cambio: 5.4 - Sistemas de evaluación

Puntualización de los sistemas de evaluación y su ponderación. 18/2/2014 5.4 - Sistemas de

evaluación. Se presenta una ponderación mínima de los sistemas de evaluación prácticas de

laboratorio ¿ ordenador ajustado a la relevancia de las actividades formativas prácticas de

laboratorio y prácticas de ordenador y se ajusta la ponderación máxima de las pruebas

escritas. 09-04/2014

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: 5.5 - Módulos, Materias y/o

Asignaturas. PUNTO 5 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LAS ENSEÑANZAS Se incluyen en

el punto 5.5.1.4 de cada módulo todas las competencias (Módulos: Telemática, Sistemas

Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación y Optatividad). Se corrige el error detectado en

las asignaturas incluidas en el Módulo Telemática. Se corrige el error detectado en el curso

de las asignaturas incluidas en el Módulo Sistemas Electrónicos. 3/1/2014
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/06/2014:
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