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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 6. PERSONAL ACADÉMICO

Se ha mantenido el formato de la información del personal académico de la memoria

verificada. En dicha información no se incluye la información necesaria para poder valorar la

adecuación y suficiencia del personal académico: el perfil académico (titulación,

acreditación), docente (años de experiencia y ámbito de experiencia), investigador (años de

experiencia y ámbito de experiencia), profesional (años de experiencia y ámbito de

experiencia) y porcentaje de dedicación al título, todo ello por ámbitos de conocimiento.

Dado que el título se está impartiendo desde el curso 2013/2014 se debería incorporar la

información comentada en la nueva versión de la memoria. Este aspecto será objeto de
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especial seguimiento.

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: Tras la impartición de estos estudios de

máster durante 5 cursos académicos (desde 2012-2013) y en base a las lecciones

aprendidas a través de la experiencia de estos años, la realimentación de los egresados, las

inquietudes del profesorado y el análisis realizado por la Comisión de Calidad y plasmado en

el informe de autoevaluación ACREDITA y las recomendaciones realizadas por la ANECA en

su informe de Acreditación en 2015, la Comisión Académica del máster considera que es el

momento de plantear ciertos ajustes en el Plan de Estudios. Estos ajustes y modificaciones

están orientadas a modernizar los estudios, adaptarlos mejor al mercado laboral, tan

cambiante en este tipo de disciplinas técnicas, al perfil de ingreso de los estudiantes y a

asegurar una mejor adquisición de las competencias recogidas en la memoria de

Verificación. Se ha revisado asimismo el proceso de admisión y se ha actualizado el

profesorado, las empresas participantes y el equipamiento disponible. Asimismo, tras la

incorporación de un nuevo equipo rectoral en mayo de 2016 se procede a descentralizar los

títulos de máster del Centro Internacional de Postgrado, motivo por el cual este título pasa a

adscribirse a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: Se eliminan las

especialidades en base a la nueva estructura planteada.

1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: El número de créditos

optativos se modifica de 18 a 12. El número de créditos de complementos formativos se

modifica de 6 a 12. Se eliminan las especialidades en base a la nueva estructura.

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

centro de adscripción del título. Se actualizan los mínimos y máximos de los créditos que se

deben matricular en cada curso. Se cambia el enlace a la nueva normativa de permanencia.

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

suprimen párrafos relativos al centro responsable, que se considera no proceden en este

apartado. En el resto de los apartados se ha modificado la redacción de algunos párrafos sin
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cambiar en ninguna medida el contenido. Se ha añadido texto en la "descripción de los

procesos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de estudios" para

indicar los motivos de la revisión del mismo efectuados en el año 2017.

4.1 - Sistemas de información previo. Descripción del cambio: Se simplifica y se aclara la

redacción del perfil de ingreso, para que los estudiantes interesados tengan una mejor

información. Se hace mayor hincapié en las necesidades de formación previa básica en

tecnologías informáticas y se modifica también el perfil del egresado debido a las

modificaciones realizadas en la planificación de las enseñanzas. Se elimina el texto

correspondiente a las especialidades y optatividad del máster actual por eliminarse las

primeras y reestructurarse las segundas.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: A lo largo de

estos años se han detectado aspectos mejorables en el proceso de Acceso y Admisión de

los estudiantes. Dicho proceso demostró ser demasiado rígido, laborioso y complejo para las

características del máster sin cubrir toda la casuística presente en la formación inicial de los

solicitantes, de carácter muy heterogéneo. Por ello se aclara y simplifica la redacción de los

criterios de admisión, manteniendo el espíritu original, de manera que resulten más claros

para el estudiante. Además, se simplifica todo el proceso de admisión de manera que sea

más ágil y efectivo. No obstante, no recoge cambios importantes a efectos prácticos.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos. Descripción del cambio: Se han

incorporado datos ausentes (máximos y mínimos) en el Reconocimiento de Créditos

cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias y en créditos cursados en

títulos propios. Se ha añadido la normativa general de la Universidad de Oviedo sobre

transferencia y reconocimiento de créditos.

4.6 - Complementos formativos. Descripción del cambio: Se ha actualizado la información

relativa a los complementos formativos según la nueva estructura.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Los cambios a realizar se

pueden agrupar en 3 grandes áreas: la homogenización del perfil de ingreso de los

estudiantes (complementos de formación), el refuerzo de las materias que trabajan las

competencias fundamentales del campo de la Automatización y la Informática Industrial

(materias obligatorias) y una especialización más flexible y de mejor calidad para la

formación del egresado (especialización). En el diseño actual, el módulo de complementos

de formación pasa a ser de 12ECTS, crecimiento necesario fruto de la experiencia para

garantizar un correcto seguimiento del Máster por un ingreso de alumnos con una formación

novedosa, fruto del diseño de grados en el EEES, y muy heterogénea, como se indicará en

mayor detalle posteriormente. Ello obliga, estableciendo como parámetros de diseño no
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deteriorar la formación fundamental ni ampliar la duración del Máster, a reducir en 6ECTS el

módulo de especialización. No obstante, consideramos que en el nuevo diseño los alumnos

siguen teniendo similares posibilidades de conseguir una formación especializada acorde a

sus intereses. Complementos de formación. El Plan de Estudios actual contiene dos

asignaturas que se imparten de forma excluyente dependiendo del perfil de ingreso:

Sistemas Informáticos Industriales para perfiles de ingeniería industrial o similares y

Automatización y Control para perfiles de ingeniería informática y similares. Ambas

asignaturas tienen, a día de hoy, 6 ECTS. En estos años se ha detectado que la formación

real del alumnado que accede al Máster es muy diversa y, por tanto, los complementos son

(así planteados) demasiado inflexibles y monolíticos. Estudiantes de ingeniería de

telecomunicación, por ejemplo, tienen una formación en sistemas informáticos bastante

buena y algunos de ellos (intensificación en Electrónica) han estudiado asignaturas

relacionadas con la teoría de control. Sin embargo, tienen carencias a nivel de programación

y de automatización que no pueden ser subsanadas con una sola de las asignaturas de

complementos formativos. Para una mejor homogeneización, se decidió realizar un diseño

basado en asignaturas de contenido muy específico (3ECTS, mínimo posible en la

Universidad de Oviedo). Por otra parte, algunas temáticas que en el Máster actual tienen un

carácter troncal, son fundamentales, y por tanto trabajadas previamente, en algunos de los

grados de acceso (p.e. asignaturas relacionadas con la programación de sistemas de tiempo

real, fundamentales para estudiantes de grados de informática, o asignaturas de

procesamiento digital de señal, fundamentales en grados de telecomunicación). Además,

existen múltiples diferencias en la formación inicial de los graduados dependiendo de la

universidad de procedencia, intensificación escogida (si existe), etc. Así, por ejemplo,

estudiantes de algunos grados de Electrónica Industrial y Automática o Informática han

cursado con anterioridad al Máster asignaturas sobre procesamiento de imagen o sistemas

de tiempo real, temáticas actualmente incluida dentro de asignaturas troncales del Máster.

Estas temáticas no pueden ser reducidas o eliminadas del currículo del Máster por haber

sido vista únicamente por un subconjunto de los alumnos, pero para aquellos que la han

cursado previamente supone una repetición de contenidos. En consecuencia, se decidió,

tras un análisis de la formación de base del currículo de los alumnos de ingreso en estos

cinco años de experiencia, mover esta clase de contenidos al módulo de complementos de

formación, permitiendo así que sean cursadas únicamente por los alumnos que lo requieren.

Considerando lo anterior, y en base una vez más al análisis de los perfiles de acceso de los

alumnos durante estos cinco años de vida del Máster, se encontró que una correcta

homogeneización demandaría cuatro asignaturas por alumno, por lo que se decidió

aumentar a 12 ECTS el tamaño del módulo. Cada alumno cursará, pues, 4 asignaturas de

Complementos de Formación designadas por la Comisión Académica, lo que permitirá

ajustar mucho mejor su formación de cara al acceso al módulo troncal del Máster. Materias

Obligatorias. Las materias obligatorias del máster se han restructurado manteniendo su

duración de 36 ECTS. No obstante, para una mejor organización, las asignaturas se han
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subdividido en dos bloques de 18 ECTS cada uno, Instrumentales y Avanzadas, que se

imparten en el 1er y 2do semestre respectivamente. En cuanto al primer bloque

(Instrumentales): - La asignatura Desarrollo de Software Industrial (de 6 ECTS) pasa a

denominarse Sistemas Avanzados de Tiempo Real y Empotrados. Aprovechando que la

formación básica en sistemas de tiempo real impartida actualmente en la asignatura ya es

adquirida en estudios de grado (o en complementos de formación según el nuevo diseño),

este rediseño de la asignatura permite profundizar en los sistemas de tiempo real e

incorporar al cuerpo de conocimiento común los sistemas empotrados (actualmente tratados

como una tecnología complementaria), de gran relevancia y demanda en el campo de la

automatización e informática industrial. - La asignatura de Sistemas de Inspección Industrial

es sustituida por una nueva asignatura denominada Sistemas Industriales Inteligentes de

6ECTS por motivos similares, ya que ciertos alumnos traen conocimientos previos en

procesamiento de imagen tras distintos itinerarios de especialización en grado (se

redistribuyen al módulo de complementos de formación). Por otra parte, el cambio de

orientación, reflejado incluso en el cambio de nombre de la asignatura, responde a la

necesidad detectada de reforzar la competencia "Aplicar las tecnologías más avanzadas en

sistemas inteligentes de control por computador, ... , para fabricación flexible y sistemas de

inspección industrial en instalaciones complejas". - La asignatura de Análisis e

Implementación de Sistemas de Automatización pasa de 9 a 6 ECTS, al redistribuir algunos

temas de carácter avanzado o metodológico a las asignaturas de Integración de Sistemas e

Ingeniería de Sistemas y al aprovechar que algunos contenidos de la asignatura actual son

adquiridos en estudios de grado (o en complementos de formación según el nuevo diseño).

En cuanto a las asignaturas Avanzadas: - Se mantiene la asignatura de Integración de

Sistemas (se simplifica su nombre), aunque será posible ahora reforzar temas más

avanzados complementarios al análisis e implementación de sistemas de automatización,

incorporando en algunos casos cuestiones metodológicas ya que los alumnos o bien traen

conocimientos en comunicaciones industriales de sus estudios previos o los adquieren en los

complementos formativos. - Se reduce la carga de Plantas y Procesos a 3 ECTS (se

considera suficiente tras la experiencia adquirida para alcanzar las competencias asociadas).

- Se da cabida a otra asignatura de 3 ECTS dedicada a los procesos de I+D+i, de gran

relevancia en el entorno socio-económico actual, satisfaciendo mejor de esta manera la

competencia CB6. - Se añade una nueva asignatura de Ingeniería de Sistemas, de 6 ECTS,

que viene sobre todo a fortalecer las competencias específicas del máster en cuanto al

diseño de soluciones completas de complejidad media/alta y mejora la formación del alumno

ante su futura carrera profesional. No obstante, recoge también cuestiones metodológicas

comunes a otras asignaturas. Especialización. En el Plan de Estudios actual la

especialización del alumno se daba a través de dos módulos excluyentes, Automatización

Avanzada y Supervisión Avanzada, ambas de 9 ECTS. Este modelo, si bien ha funcionado

razonablemente hasta la fecha, ha demostrado ser demasiado inflexible, sin capacidad de

dar salida a perfiles formativos mixtos. Por otra parte, la especialización se completaba con
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una oferta de 10 asignaturas de 3 ECTS, de las cuales el alumno escogía tres. De estas

asignaturas, tan solo cinco han venido impartiéndose de manera regular en los cinco años

de vida del Máster, por lo se ha considerado prescindir del resto en el rediseño del mismo.

Por ello, se plantea realizar una modificación integral de la optatividad propia de la

especialización, estableciendo de manera general un marco de 6 ECTS para cada

asignatura, lo que permitirá una elección totalmente libre del perfil de especialización por el

alumnado: - La asignatura de Visualización de Datos se integra, junto con Técnicas

Avanzadas de Inspección Industrial, en una única asignatura de Análisis y Visualización de

Datos. - La de Visión por Computador (se elimina el 3D del título, aunque no de la temática)

pasa a ser de 6 ECTS, lo que le permite abordar en mayor profundidad la visión 2D y 3D

solventando problemas detectados en el actual diseño del máster. - La asignatura de

Metodologías Avanzadas de Automatización se integra junto con la de Seguridad en

Sistemas Avanzados de Automatización. - Domótica y Eficiencia Energética se reconvierten

a Eficiencia Energética y Gestión Técnica de Instalaciones. - La de Procesamiento Digital de

Señal ha pasado a Complementos de Formación, pues forma parte del programa de

estudios de algunos estudiantes de grado (especialmente de la rama de telecomunicación, y

en muchos casos de la rama industrial). - La asignatura de Sistemas Empotrados se ha

integrado dentro de Sistemas Avanzados de Tiempo Real y Empotrados. Por ello, si bien

parece una modificación drástica, es en realidad una reestructuración que permite realizar

una oferta en condiciones similares. Se consigue, además, abrir espacio para una nueva

asignatura optativa de Robótica, que permitirá aplicar los conocimientos del máster a un

campo de gran actualidad. Se revisan asimismo los procedimientos de coordinación docente

para hacerlos más operativos y centrarlos en los aspectos específicos de interés.

5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: Desaparecen las actividades

formativas "Tutorías grupales" y "Prácticas de Aula" (la experiencia demuestra que, en este

título, dichas actividades formativas tienen poca o ninguna utilidad, dada la tutorización

efectiva y personalizada que se realiza durante todo el curso y dado que la formación teórico

-práctica se intercala en el aula en las clases expositivas de forma natural en la docencia de

todas las asignaturas).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: Refleja todos los cambios

en los módulos consecuencia del plan de estudios propuesto. Estos cambios afectan

fundamentalmente a los módulos impartidos en los dos primeros semestres ("Complementos

de Formación", "Instrumentales", "Avanzadas" y "Especialización"). Aunque los cambios de

estructura son significativos, el contenido, competencias y resultados de aprendizaje del

máster se han mantenido en la práctica totalidad. Se trata de una mejor organización del

plan de estudios y una actualización de contenidos y materias, sin modificar de manera

relevante el perfil del egresado ni el espíritu de estos estudios de máster. Se han mantenido

la práctica totalidad de los resultados de aprendizaje originales, si bien se han redistribuido o
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han visto modificada su redacción en aras de una mayor claridad o generalidad y de su

adaptación al nuevo contexto curricular. También se ha asegurado el correcto trabajo de

todas las competencias del máster con la nueva distribución En los módulos de Prácticas en

Empresa y Trabajo Fin de Máster se modifica la nomenclatura usada en la numeración de

los resultados de aprendizaje. En el módulo de "Prácticas en Empresa" se añade

"Informes/Memoria de Prácticas" como sistema de evaluación.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Se actualiza los datos previstos de participación

de profesorado de la Universidad de Oviedo y sus características en base a lo recogido en

los años de impartición del mismo desde su comienzo. Se actualiza asimismo la

colaboración prevista de profesorado externo en base a las nuevas asignaturas.

Concretamente, se recogen las empresas que han colaborado en los últimos cursos y las

asignaturas con que se relacionará su posible colaboración futura según el nuevo plan de

estudios. En este aspecto, se actualizan los datos referidos a la colaboración de profesorado

externo en los diferentes módulos, y en qué medida cada estudiante recibirá formación por

parte de este colectivo, mostrando que supera el 20% mínimo establecido para los

denominados "Másteres Profesionalizantes".

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: Debido al cambio en el apartado 1.3

se procede a actualizar la información con el nuevo centro.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. Descripción del cambio: Se

ha actualizado información referente a nuevo equipamiento Se ha actualizado el nombre del

vicerrectorado encargado de los recursos materiales y servicios Se han sustituido los

términos profesor/es por docente/docentes y alumno/s por estudiante/s. Se modifica errata

referida a la denominación "Máster en Ingeniería de Automatización y Supervisión" por la

correcta: "Máster en Ingeniería de Automatización e Informática Industrial". El Aula 2.2.16

pasa a denominarse "Laboratorio de Automática". Se ha actualizado el equipamiento

disponible con adquisiciones recientes. El Aula 2.2.19 pasa a denominarse "Laboratorio

Xplore". Se detalla el nuevo equipamiento disponible en ella. Se ha trasladado el

equipamiento previamente disponible (robots, equipos para docencia en control) a las aulas

2.B.02 y EP-4-1 respectivamente. El aula 2.1.19 pasa a denominarse "Aula del Máster". El

equipamiento informático previamente disponible en ella (18 ordenadores personales con

licencias Matlab y Simulink entre otras) se hace disponible a los alumnos del Máster en el

aula DO-9. Aula 4.B.02: Se concreta el equipamiento añadiendo algunos detalles. Aula 2.B.I:

Se concreta el equipamiento añadiendo algunos detalles. El aula 2.B.09 pasa a denominarse

"Laboratorio de Autómatas Programables y Plantas Piloto". Se incluye equipamiento

disponible anteriormente (plantas piloto) en el aula 2.B.02. El aula 2.B.02 pasa a

denominarse "Laboratorio de Robótica Industrial". Se incluye nuevo equipamiento

relacionado con la robótica. Las plantas piloto previamente disponibñes en este aula se han
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trasladado al aula 2.B.09. Se indica la ubicación de las aulas DO-9, 4-1-1, EP-6-S, EP-6-1,

EP-4-1. Se incluye nuevo equipamiento disponible. Se incorpora el Aula DO-9, donde se

hacen accesibles a los alumnos del Máster los 18 ordenadores no disponibles en la

actualidad en el aula 2.1.19. Se modifica la denominación del Aula 4.1.x, actualmente Aula

4.1.1.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos. Descripción del cambio:

Modificación de redacción del apartado 8.1, conservándose los valores de todas las tasas de

rendimiento académico previstas.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. Descripción del

cambio: Se actualiza la redacción.

11.1 - Responsable del título. Descripción del cambio: Modificación por cambio del equipo

rectoral.

11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: Modificación por cambio de Rector en la

Universidad.

11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Modificación por cambio del equipo rectoral.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 11/12/2017:
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