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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
PLAN DE ESTUDIOS

Denominación del Título

Máster Universitario en Automática y Robótica por la
Universidad de Alicante

Universidad solicitante

Universidad de Alicante

Universidad/es participante/s

Universidad de Alicante

Centro/s

• Escuela Politécnica Superior

Rama de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura

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: Se solicita la eliminación de las asignaturas
optativas "Comunicaciones y redes industriales" y "Nuevas tendencias de la robótica" del
plan de estudios. Debido a esto en el anexo 5.1 se han eliminado las referencias a ambas
asignaturas y los datos relacionados con las mismas (nº de créditos optativos, nº asignaturas
optativas, etc.). En el apartado 5.5. se han eliminado los contenidos de los subapartados 5.2,
5.3. y 5.4. de dichas asignaturas. En el apartdo 10.2 también se han eliminado estas dos
asignaturas de la Tabla de adaptación. Hemos aprovechado para completar aquellos
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apartados que estaban incompletos y actualizar la información obsoleta y los enlaces rotos.
En cada apartado hemos especificado en qué han consistido estos cambios.
1.3 - Universidades y centros en los que se imparte. Descripción del cambio: Se ha sustituido
enlace: http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-enestudios-de-master-universitario-y-doctorado.html por el actualizado:
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf.
2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. Descripción del cambio: Se
han

eliminado

los

siguientes

enlaces

por

no

estar

ya

activos:

http://www.aurova.ua.es/cursos/interdoc/ http://www.aurova.ua.es/cursos/eurvc/
http://www.automationrobotics.uni-dortmund.de/index.php?sid=1
http://www.elektro.dtu.dk/English/education/master_programmes/electrical_engineering/Sl2.a
spx http://www.ri.cmu.edu/education/index.html http://www.aurova2.ua.es/master/docente
También se ha eliminado el texto que hacía referencia a estas páginas web.
4.1 - Sistemas de información previo. Descripción del cambio: Se han sustituido los
s i g u i e n t e s

e n l a c e s

p o r

e s t a r

i n a c t i v o s :

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html
http://www.ua.es/es/alumnado/index.html http://www.aurova.ua.es/mar por los actualizados:
https://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html https://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html
https://eps.ua.es/es/master-automatica-robotica/
4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: Se ha incluido en
este apartado la Normativa de la Universidad de Alicante que regula el Acceso a los estudios
de Máster Universitario.
4.3 - Apoyo a estudiantes. Descripción del cambio: Se ha ampliado y actualizado la
información de este apartado.
5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se ha actualizado el párrafo
referente a las Normas de permanencia puesto que se aprobó la Normativa que las regula.
Se ha sustituido el nombre de Vicerrectorado Relaciones Internacionales y Cooperación por
el

actual.

Se

ha

sustituido

el

enlace

convenios:

http://cv1.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp por el actualizado:
https://sri.ua.es/es/movilidad/convenios-de-movilidad.html En el punto 5.1.1. se han
eliminado en ambas Tablas las asignaturas optativas. Se ha cambiado la redacción referida
al número de asignaturas optativas debido a esta eliminación en los puntos 5.1.1 y 5.1.2. En
el punto 5.1.2 se ha actualizado la información relativa a las actividades, metodologías
docentes y sistemas de evaluación para que se adapte a las modificaciones realizadas en
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5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: Aprovechando que había que incluir las
actividades formativas de las asignaturas Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster, se han
reformulado las actividades del resto de asignaturas.
5.3 - Metodologías docentes. Descripción del cambio: Se han incluido las metodologías
docentes de todas las asignaturas porque este apartado estaba incompleto.
5.4 - Sistemas de evaluación. Descripción del cambio: Se han eliminado los Sistemas de
Evaluación ( Clases de Teoría; Prácticas y Seminarios) porque coincidían con las
Actividades Formativas y se han incluido los sistemas que realmente se utilizan para evaluar:
¿ Prueba de conocimientos. ¿ Evaluación continua. ¿

Evaluación de la actividad

desarrollada en la empresa y de los informes/memorias de seguimiento. ¿
la realización de Trabajo Fin de Máster. ¿

Evaluación de

Evaluación de la defensa de Trabajo Fin de

Máster.
5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: En este apartado se han
eliminado los datos referentes a las dos asignaturas optativas que se solicita eliminar, en los
siguientes subapartados: 5.5.1.1 Datos Básicos de la Materia o la Asignatura, 5.5.1.3
Contenidos, 5.5.1.5.1 Competencias Generales. El punto 5.5.1 se ha completado con las
asignaturas "Práctica Externas" y "Trabajo Fin de Máster" y toda la información
correspondiente de los subapartados. El punto 5.5.1.2 se ha completado con los Resultados
de Aprendizaje de todas las asignaturas. En el punto 5.5.1.3 se ha ampliado la información
sobre los Contenidos. El punto 5.5.1.5.1 se ha completado con las Competencias Básicas. El
punto 5.5.1.5.2 se ha completado con las Competencias Específicas de cada
materia/asignatura. El punto 5.5.1.6 se ha completado con las Actividades Formativas de
cada asignatura. Los puntos 5.5.1.7 y 5.5.1.8 se han completado con las Metodologías
Docentes y los Sistemas de Evaluación de cada asignatura.
6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: En el anexo 6.1 se han eliminado los punto 6.1.2
y 6.2.2 porque hacían referencia al personal de apoyo y se ha generado con dicha
información el anexo 6.2. También se han actualizado las tablas y datos del subapartado
6.1.1 Profesorado necesario y disponible.
6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: Se ha completado este apartado con
el anexo 6.2, cuya información estaba incluida en el anterior Anexo 6.1, actualizando los
datos existentes e incluyendo las categorías administrativas.
7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. Descripción del cambio: Se
han eliminado el enlace: http://www.robualab.eps.ua.es/ por estar obsoleto y se ha sustituido
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por el actualizado: http://www.aurova.ua.es/robolab/index.html Se ha eliminado el siguiente
enlace porque ya no está activo: http://lab.dia.uned.es/automatlab/ Se ha cambiado el
nombre del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa por el actual,
Vicerrectorado de Campus y Tecnología.
8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Descripción del
cambio: Hemos aprovechado para ampliar la información en este apartado indicando cuales
son los procesos documentados para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del
alumnado.
9 - Sistema de garantía de calidad. Descripción del cambio: En este apartado se ha
sustituido el enlace: http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de
-garantia-interna-de-lacalidad- de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html por el
actualizado: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/sistema-de-garantia-de-calidad.html
10.2 - Procedimiento de adaptación. Descripción del cambio: En este apartado también se
han eliminado de la Tabla de adaptación las asignaturas Comunicaciones y redes
industriales y Nuevas tendencias de la robótica y las asignaturas del Doctorado
relacionadas.
11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: Se han modificado los datos de este
apartado debido a un cambio en el equipo rectoral.
11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Se han modificado los datos en este apartado
debido a un cambio en el equipo rectoral.

Madrid, a 03/04/2017:
EL DIRECTOR DE ANECA

José Arnáez Vadillo
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