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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: SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE

FECHA 03-12-15: Se ha incluido al final del Criterio 2.- Justificación, la información relativa al

perfil del estudiante de entrada (número de estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial,

número medio de créditos matriculados). SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE

FECHA 14/10/2015: se ha sustituido el documento de profesorado ya que anteriormente se

incluyó otro por error. SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE FECHA 01/10/15: Se

argumenta para justificar el incremento de plazas de nuevo ingreso. Se incluye en la
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justificación el incremento de la oferta y la argumentación. Se propone una nueva redacción

en el apartado C de los Requisitos de Acceso y se incluyen un conjunto de competencias

específicas del ámbito del título. Se ha actualizado el documento de personal docente y se

especifica el porcentaje de dedicación del personal académico, la presencialidad estimada

en cada una de las materias y en el TFM. Subsanación a las alegaciones de fecha

30/07/2015: Debido al aumento de plazas de nuevo ingreso se subsana este apartado en el

criterio de personal docente, razonando dicha subsanación. En cuanto al Nivel MECES, la

aplicación lo asigna de forma automática al indicar que el nivel de estudios es máster.

Subsanación a las alegaciones de fecha 30- 07 -2015: En el apartado 2 Justificación se

incluyen las competencias que permiten el acceso al máster de las titulaciones indicadas en

el apartado C. Subsanación de fecha 15-07-2015: se ha subsanado el apartado 4.2 según lo

indicado y se hace constar que la normativa propia de la Uned es la normativa general (RD

1393/2007 modificado por el 861/2010).Estos cambios son debidos a las recomendaciones

indicadas en el informe final de la acreditación. - Requisitos de Acceso: Se modifica el

apartado C) de los requisitos de acceso - Número de plazas de nuevo ingreso: Se aumenta

las plazas para estudiantes de nuevo ingreso a 90.

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

SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE FECHA 01/10/15: Se argumenta para justificar

el incremento de plazas de nuevo ingreso. Subsanación a las alegaciones de fecha

30/07/2015: Debido al aumento de plazas de nuevo ingreso se subsana este apartado en el

criterio de personal docente, razonando dicha subsanación. En cuanto al Nivel MECES, la

aplicación lo asigna de forma automática al indicar que el nivel de estudios es máster. Se

aumenta las plazas para estudiantes de nuevo ingreso a 90, garantizando que los recursos

materiales, servicios, y los recursos humanos son suficientes para atender al número de

alumnos que se amplia.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. Descripción del cambio:

SSUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE FECHA 03-12-15: Se ha incluido al final del

Criterio 2.- Justificación, la información relativa al perfil del estudiante de entrada (número de

estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial, número medio de créditos matriculados).

SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE FECHA 01/10/15: Se incluye en la justificación

el incremento de la oferta y la argumentación.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: SUBSANACIÓN

A LAS ALEGACIONES DE FECHA 01/10/15: Se propone una nueva redacción en el

apartado C de los Requisitos de Acceso y se incluyen un conjunto de competencias

específicas del ámbito del título. Subsanación a las alegaciones de fecha 30- 07 -2015: En el

apartado 2 Justificación se incluyen las competencias que permiten el acceso al máster de

las titulaciones indicadas en el apartado C. Subsanación de fecha 15-07-2015: se ha

Página 3 de 4



subsanado el apartado 4.2 según lo indicado y se hace constar que la normativa propia de la

Uned es la normativa general (RD 1393/2007 modificado por el 861/2010). Se modifica el

apartado C) de los requisitos de acceso del siguiente modo: Ingenieros, Graduados en

Ingeniería, Arquitectos o Licenciados en el ámbito de las ciencias experimentales, con 240

créditos y formación que garantice capacidades en el ámbito de las ciencias aplicadas o de

la tecnología , y que sea reconocida , al efecto, por la Comisión de Coordinación del Máster.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE

FECHA 14/10/2015: se ha sustituido el documento de profesorado ya que anteriormente se

incluyó otro por error. SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES DE FECHA 01/10/15: Se ha

actualizado el documento de personal docente y se especifica el porcentaje de dedicación

del personal académico, la presencialidad estimada en cada una de las materias y en el

TFM. Esta información se ha añadido en el criterio 6.- Personal Académico.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 08/02/2016:
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