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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.

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: Criterio 1.3: - Modificación del nº de plazas

de nuevo ingreso: de 120 a 90 - Actualización de la normativa de permanencia aprobada por

Consejo Social de la Universidad de Zaragoza el 28 de octubre de 2014. Criterio 5.5:

Modificación de los resultados de aprendizaje de: - La asignatura "Mecánica": se elimina el

resultado de aprendizaje "Conocimiento de propiedades termofísicas de interés industrial y

capacidad para utilizar y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas para su

cálculo" ya que corresponde a la asignatura de Termodinámica Técnica, y ya aparece en la
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ficha de la información correspondiente a dicha asignatura. - Las asignaturas "Fundamentos

de Administración de Empresas" y "Organización y Dirección de Empresas". El cambio se

realiza para para que el alumnado tenga una formación básica que le ayude posteriormente

con los temas de producción que se imparten en ODE. Este cambio no modifica el conjunto

de resultados de aprendizaje del Grado. - La asignatura "Control de Procesos Químicos" con

el objeto de que quede la redacción más clara, además de ajustar más claramente los

contenidos impartidos con los resultados de aprendizaje.

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

del nº de plazas de nuevo ingreso: de 120 a 90 - Actualización de la normativa de

permanencia aprobada por Consejo Social de la Universidad de Zaragoza el 28 de octubre

de 2014.

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

resultados de aprendizaje de: - La asignatura "Mecánica": se elimina el resultado de

aprendizaje "Conocimiento de propiedades termofísicas de interés industrial y capacidad

para utilizar y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas para su cálculo" - La

asignatura "Fundamentos de Administración de Empresas" : se sustituye el 9º resultado:

"Identifica la función de comercialización de la empresa" por "Comprende la función y

estrategia comercial de la empresa. Toma de decisiones sobre comunicación, distribución,

producto y precio a partir de la estrategia general de la empresa". - La asignatura

"Organización y Dirección de Empresas": se elimina el resultado de aprendizaje:

"Comprende la función comercial de la empresa. Toma decisiones de comunicación y de

precios a partir de la estrategia general y de producto de la empresa. Conoce los

fundamentos de las técnicas de venta". - La asignatura "Control de Procesos Químicos": se

sustituyen los resultados de aprendizaje por los siguientes:· *Modela un proceso incluyendo

los elementos correspondientes al control del mismo. Predice el comportamiento de los

equipos y procesos en estado no estacionario. *Analiza el proceso identificando las variables

a controlar con la instrumentación más adecuada, así como las variables de control. *Diseña

los métodos y técnicas de control por computador para el proceso cumpliendo las

especificaciones de funcionamiento. *Diseña sistemas avanzados de control teniendo en

cuenta la interacción del proceso multivariable. Aplica técnicas de control adecuadas en

estos procesos. * Diseña estrategias de control aplicadas las principales variables y equipos

de los procesos industriales. * Diseña estrategias completas de control para un proceso

químico industrial y modifica dicho proceso para aumentar la controlabilidad.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/04/2015:
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