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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 3: COMPETENCIAS

Se recomienda revisar la formulación de la competencia CE11 ("Integración en un grupo de

trabajo durante la realización de las prácticas externas, aplicando conocimientos adquiridos

durante el periodo de docencia") ya que, en su actual formulación, no se trata de una

competencia sino de una descripción generalista de una actividad que se desarrolla en las

prácticas en empresa. Debe formularse, por tanto, adecuadamente en términos de

capacidades y/o habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones

incluidas en el Anexo V de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de

verificación de títulos oficiales de Grado y Máster. Esta recomendación será objeto de
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especial atención durante el seguimiento.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda revisar el apartado de Observaciones del módulo  Investigación y Avances

en Construcción y eliminar la errata que aparece: “…que calificarán a los alumnos en los

trabajos de además de las calificaciones realizadas por los profesores que imparten clase en

este módulo.”

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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

De acuerdo con el plan de mejoras aprobado en relación al informe provisional de la ANECA

de fecha 11/05/15 sobre la renovación de la acreditación de este máster, se plantean las

siguientes modificaciones en la Memoria de Verificación: 1. Cambio de la denominación

específica de la titulación. 2. Corrección de las competencias de la titulación. 3. Corrección

de los requisitos de acceso y criterios de admisión. 4. Actualización de algunas asignaturas

de la titulación. 5. Actualización del personal académico 6. Actualización de los resultados

previstos

1.1 – Datos básicos de la descripción del título

Se solicita el cambio de la actual denominación específica de la titulación por la siguiente:

"Máster en Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción en Europa - Master in

Construction Research, Technology and Management in Europe"

3.3 – Competencias específicas

Se ha corregido la redacción de las cuatro últimas competencias específicas (CE11 a CE14)

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión
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Se actualizan los dos primeros párrafos del punto 4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y

CRITERIOS DE ADMISIÓN resultado del requerimiento de concreción expresado en el

Informe de Seguimiento de la ANECA nº. 01 del expediente nº. 4311097

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se solicita la modificación de algunas asignaturas con el objetivo de responder a los

requerimientos recogidos en el informe provisional de la ANECA de fecha 11/05/15 (EXP. Nº

4312976), según los cuales debe recuperarse la coherencia entre las fichas actuales de las

asignaturas y la memoria oficial, así como adecuar los sistemas de evaluación a las

competencias definidas para cada asignatura. Estas modificaciones se presentan en cuatro

categorías: a) Cambios en la denominación de asignaturas. b) Actualización de los

resultados de aprendizaje. c) Actualización de los contenidos. d) Actualización de las

actividades formativas. e) Actualización de los sistemas de evaluación. e) Se han eliminado

las opciones A y B de prácticas externas y trabajo fin de máster, mediante la unificación de

los niveles 3 y la modificación de los apartados de resultados del aprendizaje y contenidos

de ambos módulos.

6.1 – Profesorado

Se han actualizado los porcentajes de profesorado y la inclusión de la categoría de

contratado doctor.

8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se han actualizado valores de las tasas de graduación, abandono y eficiencia, y la inclusión

de la justificación de los nuevos valores.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/06/2016:
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