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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

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En la ficha del módulo 7 Prácticas aparecen como únicos sistemas de evaluación (1) Informe

del tutor externo de Prácticas Externas, y (3) Presentación memoria de Prácticas Externas;

se recomienda incorporar (2) Informe del tutor de Prácticas Externas, a esa ficha, en

consonancia con lo indicado en los restantes apartados de la Memoria.

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
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la Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el

formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

Se solicita, a través de la siguiente modificación, un aumento de plazas en el Grado en

Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Señalamos, a continuación, por apartados modificados

que se han llevado a cabo en la memoria a través de la aplicación informática verifica, para

la solicitud de la ampliación de plazas: Apartado 1. Descripción del título. Se señalan aquí el

número de plazas solicitado ¿de los 45 por curso, anteriores, a 90 por curso. Apartado 2.

Justificación. Se justifica la ampliación de plazas a partir de la necesidad del mercado de

más profesionales cualificados en las áreas de formación del Grado. Apartado 4. Se procede

a actualizar los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Apartado 5. Apartado 6.1. Personal académico.

Se han actualizado las figuras docentes en función de las plazas solicitadas en la presente

modificación, Apartado 6.2. Personal de Administración y Servicios. Se amplía y actualiza la

estructura directiva y de gestión administrativa de ESNE para afrontar la ampliación de

plazas de estudiantes. Apartado 7. Justificación de los medios y servicios a disponibles. Se

hace una estimación de los espacios disponibles en la actualidad en el edificio de ESNE, y

su porcentaje de uso, para señalar que el edificio tiene espacio suficiente para albergar a los

nuevos estudiantes solicitados. Apartado 8.1. Justificación de los valores propuestos. Se

actualiza este apartado. Se establecen los resultados obtenidos, en función de la tasas

correspondientes del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Apartado 9. Se actualiza

la url de calidad apartado 10. Se incluye la información de la presente solicitud

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se señalan aquí el número de plazas solicitado de los 45 por curso, anteriores, a 90 por

curso. Se especifica los créditos de matrícula mínima y máxima a tiempo parcial en primer

curso y en resto de cursos respecto a la memoria previamente verificada. 1.3 -

Universidades y centros en los que se imparte

Se procede a desvincular del Centro propio de la UCJC y se vincula únicamente a ESNE,

centro adscrito de la UCJC

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos
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Se justifica la ampliación de plazas a partir de la necesidad del mercado de más

profesionales cualificados en las áreas de formación del Grado. Para ello, y tomando

referencias para abordar, por una parte, el diseño como factor de éxito, y, por otra, la

presentación de las salidas profesionales que garantizan el éxito profesional del egresado.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se modifican las competencias de la materia "Prácticas Externas". Se desvinculan de la

materia Prácticas Externas las competencias CB3 y CG2 y se añade la CG14.

3.2 - Competencias transversales

Se solicitan las modificaciones necesarias para eliminar las contradicciones existentes en

términos de competencias transversales en la memoria de 2010.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza el apartado 4.2 añadiendo los criterios de admisión para el acceso a la

universidad para mayores de 40 años.

4.3 - Apoyo a estudiantes

En respuesta a las alegaciones recibidas con fecha 30/10/2015 se consignan conforme a la

memoria originalmente modificada en 2010

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se solicitan los cambios de carácter en las asignaturas y los créditos correspondientes a las

materias de la formación básica que modifican algunos aspectos de la memoria

originalmente verificada de 2010, con el fin de unificar criterios y evitar contradicciones en el

texto de dicha memoria. La asignatura "Programación II" de 1er curso se consigna en toda la

memoria en el 2º cuatrimestre. Se modifican contenidos, actividades formativas y

competencias, de la Materia 1 del Módulo de 7. Prácticas, "Prácticas Externas". Se unifica la

denominación de Trabajo Fin de Grado en toda la Memoria Se modifican las competencias

transversales en diferentes materias para unificar criterios en el texto de la memoria.

5.2 - Actividades formativas

En la materia ¿Prácticas Externas¿ se eliminan las Actividades Formativas 01, 02, 03 y 04 y

se añaden en su lugar las Actividades Formativas 06 y 07.
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5.3 - Metodologías docentes

Se ha completado y concretado las metodologías docentes aplicadas en los estudios

docentes de este título según criterio del Director del Título.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se ha procedido a consignar los sistemas de evaluación según los criterios de la memoria

originalmente verificada completando la información para cada una de las asignaturas del

plan de estudios en función de los contenidos y las necesidades de las mismas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se solicitan los cambios de carácter de las asignaturas y los créditos correspondientes a las

materias de la formación básica que modifican algunos aspectos de la memoria

originalmente verificada de 2010, con el fin de unificar criterios y evitar contradicciones en el

texto de dicha memoria: Los créditos totales quedan repartidos de la siguiente manera: 62

créditos de formación básica, 154 créditos en formación obligatoria, 12 en prácticas Externas

y 12 en Trabajo fin de Grado. En relación al despliegue temporal de las asignaturas,

"Programación II" de 1er curso se consigna en toda la memoria en el 2º cuatrimestre. Por

indicación de la Comisión Evaluadora se procede a realizar la modificación de la

denominación de la Materia 1 y consignarse en toda la Memoria como "Prácticas Externas".

6.1 - Profesorado

Se describe el profesorado actual con el que el centro cuenta para la impartición del título y

que se considera suficiente para la viabilidad de la modificación del aumento de plazas. Se

han expresado a través de tablas, la dedicación docente desglosada en actividades

formativas, asignaturas y grupos de las distintas plazas, indicando el tanto por ciento de

dedicación al título para los profesores a tiempo completo, según contempla el convenio

colectivo de universidades privadas. Se expresa el nº de horas semanales que imparten las

plazas de profesor a tiempo parcial, desglosando la información por asignatura, grupo y

actividad formativa. Se incluyen tablas con los porcentajes de profesores a tiempo completo,

parcial, doctores y doctores acreditados.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualizan los recursos humanos con los que cuenta el centro para personal

administrativo y de servicios
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7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información sobre los espacios para la actividad docente. Se incluyen tablas

actualizadas con las aulas, metros cuadrados y equipamiento con los que cuenta el centro

para la impartición de este título. Se incluyen los horarios de ocupación de dichas aulas por

semanas, para los distintos cursos y grupos, en ambos cuatrimestres. Se incluyen tablas de

espacios complementarios para el resto de actividades formativas: tutorías, presentaciones,

prácticas, exposiciones académicas... Se completa la información con toda la dotación del

centro en cuanto a espacios y medios para la impartición del título. Se hace una estimación

de los espacios disponibles en la actualidad en el edificio de ESNE, y su porcentaje de uso,

para señalar que el edificio tiene espacio suficiente para albergar a los nuevos estudiantes

solicitados en la ampliación. Se concreta la dotación de medios técnicos de las instalaciones;

se presenta la estimación de horarios.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se procede a revisar los valores de las tasa teniendo en cuenta los datos históricos según la

implantación del título y a modificar los mismos. Asimismo se eliminan las contradicciones en

el dato de la duración media de los estudios

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza la información

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 07/04/2016:
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