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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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La Universidad Europea de Madrid, en relación al Máster Universitario en Gestión de la

Edificación y Construcción, verificado positivamente por el Consejo de Universidades solicita,
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por el procedimiento de modificación del plan de estudios previsto en el art. 28 del 861/2010

la modificación de la denominación del Título a "Máster Universitario en Gestión de la

Edificación y Construcción ¿ Construction Management MBA", así como la modificación del

plan de estudios en base a las modificaciones propuestas.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Se solicita un cambio en la denominación del título en base a las modificaciones propuestas

apartado 1.1 de la memoria

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualizan las plazas de nuevo ingreso ofertadas a partir de 2014-2015 apartado 1.3 de la

memoria

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se adecua la justificación a los nuevos contenidos y competencias propuestos para el título.

Se justifica la nueva denominación propuesta en base a los nuevos contenidos y

competencias del título propuesto 2.1.3. Se indican las nuevas consultas, tanto internas

como externas, que han colaborado en la elaboración del plan de estudios.

3.2 - Competencias transversales

Se revisan y adecuan las competencias transversales del programa en base a las

modificaciones del título propuestas.

3.3 - Competencias específicas

Se revisan y adecuan las competencias específicas del programa en base a las

modificaciones del título propuestas.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se plantea la siguiente modificación del programa: - En primer lugar desaparece el módulo 3

¿Tecnologías Avanzadas de la Construcción¿ por entender que carecía de interés, dada la

completa formación técnica de nuestros estudiantes. Además las nuevas tecnologías de la

construcción son temas de programas más especializados en esta área pero se desvían de

los objetivos generales de un programa eminentemente de gestión por lo que se incorpora

un nuevo módulo 3 ¿Herramientas De Gestión¿. - Se reagrupan los temas empresariales

Página 3 de 5



tratados transversalmente, en módulos por áreas temáticas, reforzando los contenidos

relacionados con la gestión en la construcción. - Se refuerzan los temas de competencias en

Habilidades Directivas, dándoles una entidad propia en el módulo 1 ¿Área de Gestión

empresarial de la construcción¿. Los cambios que se reflejan en el programa son la mayor

parte fruto de una reorganización de las materias y no de cambios en los contenidos. La

estructura básica del título no se ve especialmente alterada. En general se reordenan y

actualizan los temas que se impartían en diferentes módulos y se refuerzan los contenidos

en Gestión de Construcción y Habilidades Directivas como consecuencia del perfil que se

demanda en el sector en la actualidad.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se incluyen las modificaciones propuestas en los contenidos del programa y en la

planificación de las enseñanzas, las competencias, actividades formativas, metodologías

docentes y sistemas de evaluación. Se adecuan las fichas de los módulos a los nuevos

contenidos y competencias propuestos para el título.

6.1 – Profesorado

Se actualizan los medios necesarios en base a las modificaciones propuestas en el plan de

estudios.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualizan los datos.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualizan las empresas colaboradoras del Master, así como las instalaciones y

departamentos que forman parte de la Universidad.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se actualizan los indicadores relacionados con los resultados previstos.

10.1 - Cronograma de implantación

Se actualiza el año de implantación del Máster en base a esta modificación para el 2014.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 09/07/2014:
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