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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:

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.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda incorporar en la aplicación el despliegue temporal de todas las materias tal y

como aparece en el pdf del criterio 5.1.

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
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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: La modificación afecta principalmente al

"perfil defensa" en el que: 1.Se han reducido para este perfil los créditos de 6 asignaturas

que en la memoria verificada estaban encuadradas en el módulo de formación común

(pasan de 6 a 4,5 créditos): Logística, Economía de la Empresa, Gestión de la innovación y

política tecnológica, Oficina de Proyectos, Sistemas de Información para la Dirección,

Ingeniería del Medio Ambiente. Para introducir la información en la aplicación informática

adaptándola a los actuales criterios se ha modificado la composición de los módulos del plan

de estudios, de tal manera que las asignaturas que cambian de nº de créditos: -Se han

eliminado del módulo de formación común, ya que tienen distinto nº de créditos en cada uno

de los perfiles. -Se han introducido en cada uno de los módulos obligatorios de perfil

pasándose a denominar con el mismo nombre que tenían y entre paréntesis el perfil al que

pertenecen -Pasan a ser consideradas como optativas en el conjunto del título aunque en el

criterio 5.1 se explica que son obligatorias en cada uno de los perfiles. Esto supone un

cambio en la distribución de créditos por tipo de materia (criterio 1.2) 2.Se introducen dos

asignaturas nuevas en el módulo obligatorio del "perfil defensa" de 4,5 créditos cada una

(Logística para la Defensa, Tecnologías para la Defensa). 3. Se ha modificado, según se

indica en el documento pdf. correspondiente al criterio 8.1, la tasa de graduación prevista en

el Centro Universitario de la Defensa que pasa a ser del 75%.

1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: Se modifica el número de

créditos obligatorios que pasa a ser de 60 ECTS. Se modifica el número de créditos

optativos que pasa a ser de 108 ECTS

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: 1. Se han reducido en el

"perfil defensa" los créditos de 6 asignaturas que en la memoria verificada estaban

encuadradas en el módulo de formación común (pasan de 6 a 4,5 créditos): Logística,

Economía de la Empresa, Gestión de la innovación y política tecnológica, Oficina de

Proyectos, Sistemas de Información para la Dirección, Ingeniería del Medio Ambiente. Esto

ha supuesto la modificación de la composición de los módulos del plan de estudios, de tal

manera que las asignaturas que cambian de nº de créditos: -Se han eliminado del módulo de

formación común, ya que tienen distinto nº de créditos en cada uno de los perfiles. o Se han

introducido en cada uno de los módulos obligatorios de perfil pasándose a denominar con el

mismo nombre que tenían y entre paréntesis el perfil al que pertenecen -Pasan a ser

consideradas como optativas según los criterios actuales, aunque en el criterio 5.1 se explica
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que son obligatorias en cada uno de los perfiles. 2. Se han introducido dos asignaturas

nuevas en el módulo obligatorio del perfil defensa de 4,5 créditos cada una (Logística para la

Defensa, Tecnologías para la Defensa).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: Se han realizado las

modificaciones en los módulos, materias y asignaturas derivadas de los cambios descritos

en el criterio 5.1.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos. Descripción del cambio: Tal y como

se indica en el documento pdf. de justificación de los indicadores propuestos, se ha

modificado la tasa de graduación prevista en el Centro Universitario de la Defensa que pasa

a ser del 75%.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/06/2014:
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