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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.

Se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES:

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda ubicar la asignatura “Estudio de impacto ambiental” en el último año de la

titulación en lugar de en el primer cuatrimestre del segundo curso por tratarse de una

asignatura cuyo adecuado desarrollo requiere de competencias adquiridas previamente en

otras materias del título. 

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
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formulario de modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general: La modificación fundamental que se propone para el Grado en

Ciencias Ambientales es la reorganización de las asignaturas optativas, de modo que, para

algunas de ellas, cambia su ubicación en el cuatrimestre en el que se imparten. Con esta

modificación se mejora la organización docente de las diferentes asignaturas. Así mismo, se

corrigen errores puntuales detectados en la memoria verificada en 2013 del Título con

respecto a la denominación de algunas materias/asignaturas y a las actividades formativas,

sistemas de evaluación, competencias y contenidos asignados a ciertas asignaturas. Se han

modificado los siguientes apartados: Apartado 1.1 para indicar que no es obligatorio cursar

una mención y suprimir la mención denominada Sin Mención. Apartado 1.3 para añadir las

plazas de nuevo ingreso en 2º año y posteriores y actualizar el enlace a las normas de

permanencia así como los créditos máximo y mínimo de matrícula tanto a tiempo completo

como parcial. Apartado 4.4 para cumplimentar con ceros los campos de reconocimiento

mínimo y máximo. Apartado 5.1 para eliminar la competencia específica de optativa CEOP07

y renombrar la CEOP22 como nueva CEOP07. Apartado 5.5 para corregir la denominación

de algunas materias y asignaturas, la asignación de competencias a materias, la ubicación

temporal de la materia Biología y para asignar mención correcta a materia Residuos Sólidos.

Se han reubicado de cuatrimestre algunas materas optativas. Se ha adecuado los

contenidos de algunas materias concretas, así como la distribución en horas de actividades

formativas y la ponderación de los sistemas de evaluación. Apartado 6.2. Se ha actualizado

la información en lo referente a los datos de la plantilla, denominación de centros y

departamentos y categorías administrativas o laborales del personal. Apartado 11.2 para

actualizar los datos del Representante Legal de la Universidad. Apartado 11.3 para

actualizar los datos del solicitante.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título: Se ha añadido que NO es obligatorio cursar

una mención y se elimina la mención denominada "sin mención".

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se han añadido las plazas de nuevo

ingreso en 2º, 3er y 4º año de implantación: 50 plazas. Se ha actualizado el enlace a las

Normas de Permanencia y se ha modificado el número de créditos mínimo y máximo de

matrícula a tiempo completo y parcial, de acuerdo con la citada normativa.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se cumplimentan con ceros los

campos de reconocimiento mínimo y máximo, que figuraban en blanco en la memoria

verificada en 2013
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5.1 - Descripción del plan de estudios: La competencia específica de optativa CEOP07 se

elimina por no estar asignada a ninguna asignatura optativa. La competencia específica de

optativa CEOP22 se nombra como CEOP07, manteniendo su redacción inicial: Gestión de

espacios naturales

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: Corrección de la denominación de las materias y

asignaturas que se relacionan: -Se rectifica el nombre del módulo "Ciencias Sociales y

Jurídicas". La denominación correcta es "Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas". -Se

rectifica el nombre de la materia "Procesado de Datos Ambientales". La denominación

correcta es "Procesado y Análisis de Datos Ambientales". -Se rectifica el nombre de la

asignatura "Gestión de Áreas Protegidas". La denominación correcta es "Planificación y

Gestión de Áreas Protegidas". -Se rectifica el nombre de la asignatura "Contaminación del

Medio Marino". La denominación correcta es "Medio Marino y Contaminación". -Se corrige el

error ortográfico en el nombre de la asignatura "Sostenibildad y Educación Ambiental". El

correcto es "Sostenibilidad y Educación Ambiental". -En la materia Biología se ha corregido

el error que indicaba que una de las dos asignaturas se cursaba en el cuatrimestre 1. Las

dos asignaturas de esta materia, de 6 ECTS cada una, se cursan en el cuatrimestre 2. Las

siguientes asignaturas optativas se re-ubican en el cuatrimestre 7: -Contaminación Física. -

Biología de la Conservación. -Planificación y Gestión de Áreas Protegidas. Las siguientes

asignaturas optativas se re-ubican en el cuatrimestre 8: -Tecnologías de Tratamiento y de

Gestión de las Aguas. -Energía y Medio Ambiente. -Medio Marino y Contaminación. -

Toxicología Ambiental y Salud Pública. -Sistemas de Gestión Ambiental. Se han adecuado

los contenidos de las siguientes materias: -En Organización y Gestión de Proyectos se

corrige error en la asignación de contenidos: se incluye un epígrafe omitido inicialmente. -En

Contaminación Física se corrige error en la asignación de contenidos: se sustituyen por los

contenidos adecuados correspondientes a esta asignatura. - Se corrige la Mención en la que

está incluida la materia "Residuos Sólidos". La Mención correcta es Gestión de Aguas y

Residuos. Se corrige la asignación de competencias en los siguientes términos: -La

competencia general CG27 no se había asignado a ninguna asignatura. Se ha corregido el

error y se ha asignado a todas las asignaturas del Grado. -En Conservación de Recursos

Naturales se corrige error en la asignación de competencias básicas y generales: se añaden

la CB2, CG01, CG09, CG19 y CG23. -En Organización y Gestión de Proyectos se corrige

error en la asignación de competencias generales: se eliminan la CG01 y se añaden CG02 y

CG07. Se añade la competencia específica CE30. -En Contaminación Física se corrige error

en la asignación de competencias específicas: se eliminan las CE38, CE39 y CE44, y se

añaden CE18, CE23 y CE40. Así mismo, se eliminan las competencias específicas de

optativa CEOP07 y CEOP08, incluidas en el apartado de Observaciones. -La competencia

específica de optativa CEOP07 se elimina por no estar asignada a ninguna asignatura

optativa. -La competencia específica de optativa CEOP22 se nombra como CEOP07,

manteniendo su redacción inicial: Gestión de espacios naturales. En consecuencia, se
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corrige la numeración en el apartado de Observaciones para las asignaturas "Planificación y

Gestión de Áreas Protegidas" y "Biología de la Conservación". Se modifican las actividades

formativas en los siguientes términos: En Química: -Prácticas Laboratorio: pasa de 44 a 45

horas -Elaboración de informes de Prácticas (individual y grupal): 45 horas, presencialidad

pasa a 0% -Se añade realización de Examen Final: 12 horas En Biodiversidad: -Realización

de Examen Final: presencialidad pasa a 100% En Microbiología: -Aprendizaje cooperativo:

presencialidad pasa a 100% En Tecnología Ambiental: -Prácticas de laboratorio pasa de 44

a 30 horas y se añaden 14 horas de prácticas de aula. En Rehabilitación y Restauración

Ambiental: -Exposición oral: presencialidad pasa a100% En Estudio de Impacto Ambiental: -

Las 7 horas de prácticas de campo pasan a ser de estudio de casos, quedando un total de

10 horas de estudio de casos. En Conservación de Recursos Naturales: -las 6 horas de

estudio de casos pasan a ser de prácticas de campo, quedando un total de 16 horas de

prácticas de campo. En Organización y Gestión de Proyectos: -Se sustituyen 15 de aula de

informática y 5 horas de prácticas de campo por 20 horas de prácticas de aula. -Las 6 horas

de aprendizaje basado en problemas pasan a ser 6 horas de aprendizaje basado en

proyectos. En Tecnologías de Tratamiento y de Gestión de las Aguas: -Se modifican 22

horas de prácticas de laboratorio por 15 horas de prácticas de laboratorio y 7 horas de

prácticas de campo. En Residuos Sólidos: -Se sustituyen 22 horas de prácticas de

laboratorio por 17 horas de prácticas de aula y 5 horas de prácticas de campo. En Medio

Marino y Contaminación: -Se sustituyen 15 horas de prácticas de laboratorio por 15 horas de

prácticas de campo. -Se sustituyen 5 horas de prácticas de aula por 5 horas de prácticas de

laboratorio. Se modifican los sistemas de evaluación en los siguientes términos: -En

Biodiversidad se ha modificado en Examen Final: Ponderación máxima 70% -En Calidad del

Agua se ha modificado en Examen Final: Ponderación máxima 70% -En Sostenibilidad y

Educación Ambiental se ha modificado en Evaluación continua: Ponderación mínima 30%,

máxima 100%; en Examen Final: Ponderación mínima 0%, máxima 70%.

6.2 - Otros recursos humanos: Se ha actualizado la información en lo referente a los datos

de la plantilla, denominación de centros y departamentos y categorías administrativas o

laborales del personal.

11.2 - Representante legal: Se han actualizado los datos del Representante Legal de la

Universidad.

11.3 – Solicitante: Se han actualizado los datos del solicitante.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/07/2017:
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