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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.

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: Los principales cambios descritos en la

modificación del plan de estudios que se presenta se basan en un ajuste de ECTS de

algunas materias, sin que estos cambios afecten a las competencias del máster. Revisado el

plan de estudios y principalmente con el objetivo de mejorar el máster y dar cumplimiento a

lo descrito en los informes de renovación de la acreditación recibidos, especialmente lo

referido a los sistemas de evaluación y las actividades formativas. Tras un análisis profundo

de las asignaturas actuales y su carga de trabajo, se concluye que, variando ligeramente el
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peso de las materias, se responde adecuadamente tanto a los informes de acreditación

como a los puntos de mejora propuestos en procesos internos. También se aprovecha este

informe modifica para ajustar los datos de profesorado a la realidad del máster, como se

solicitaba en el informe de acreditación. Finalmente, se aprovecha para actualizar el

procedimiento de admisión y corregir algunos enlaces a páginas web.

4.1 - Sistemas de información previo. Descripción del cambio: Se actualiza el sistema de

información previa, unificándolo a la estrategia actual empleada en la Universidad de

Navarra para todas las titulaciones y se añade el perfil de ingreso. Se eliminan los enlaces a

los diferentes apartados de la web.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: Se elimina el

acceso de alumnos del área de ciencias sociales y Jurídicas porque, después de las

primeras ediciones del máster, resulta complicado garantizar una mayor empleabilidad de

estos alumnos a través de los mecanismos de inserción laboral de la Escuela de Ingenieros.

También se ha generalizado el acceso de los alumnos de otras ramas de la ingeniería ya

que los planes de estudios de los que se han incorporado alumnos y las modificaciones de

los planes actuales de Tecnun facilitan el acceso al máster. Por último, se actualiza el

procedimiento de admisión para hacerlo similar a los otros másteres de Tecnun.

4.3 - Apoyo a estudiantes. Descripción del cambio: No hay cambios. Se actualizan los

enlaces a las dirección de las páginas web correspondientes.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se cambian las

denominaciones de las materias, produciendo un pequeño cambio en el reparto de los

módulos. En este apartado se refleja este cambio. El módulo I se centra en una única

materia, de 15 ETCS, donde se explora el sector de automoción y las tecnologías,

incluyendo los nuevos desarrollos relacionados con el impacto de la Industria 4.0 y la

necesidad de gestionar y analizar los datos de producción. Cuando se verificó el máster este

paradigma no existía. Por otro lado, la materia de gestión de Proyectos, que en el máster se

centra principalmente en la gestión de proyectos de mejora, se integra en el módulo II. Una

de las materias de este módulo se amplía 5 ECTS más, dando lugar a una materia

transversal en el área de producción: Diseño, sostenibilidad y mejora de sistemas

productivos. De esta forma se permite un mejor equilibrio entre estas tres etapas. Este

reagrupamiento de materias no afecta a las competencias del título y siguen estando todas

ellas presenten en, al menos, una de las materias que se imparten. De hecho, el apartado 3

de competencias no ha sufrido ninguna modificación.

5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: Se incluyen las visitas a empresas

como AF7, una actividad clave en el máster y que está presente en un número importante de
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asignaturas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: Como consecuencia de los

cambios explicados en el apartado 5.1 este apartado se ha reescrito acorde con el cambio

de resultados de aprendizaje y contenidos. De esta forma, algunos resultados de aprendizaje

se han movido a la materia que los abarca en la nueva propuesta. Por ejemplo, los

resultados de aprendizaje y contenidos de la materia Ingeniería del Automóvil se han

incorporado en la nueva materia Industria y Tecnologías en Automoción. Así mismo, algunos

resultados de aprendizaje y contenidos de la materia Gestión de Proyectos se han movido a

Diseño, Sostenibilidad y Mejora de Sistemas Productivos. Además, se han actualizado las

actividades formativas y el sistema de evaluación para ajustarlo a la realidad del máster, tal y

como se indicó tras el panel evaluador del proceso de renovación de la acreditación del

máster.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Se reescribe para ajustarlo a la situación actual

del máster y la previsión a futuro. Aumenta el número de profesores invitados en la titulación

porque se ha buscado involucrar gente de empresa en la docencia con el doble objetivo de

que los alumnos se acerquen a la realidad del mundo laboral y de que la industria conozca

de primera mano el perfil de nuestros egresados, participando incluso en su formación. Los

profesores que provienen de empresa no tienen acreditación pero además, tampoco pueden

impartir un número de horas tan elevado como los profesores universitarios, debido a las

dificultades de compatibilizar su labor del día a día con la docencia. Además, aunque el

número de profesores invitados sea elevado, la estructura docente del máster se considera

uno de sus puntos fuertes por los siguientes motivos: - Los directivos de Volkswagen

implicados en la docencia han aumentado desde el inicio de la impartición del máster por

petición propia de los interesados porque tienen interés en trasmitir sus buenas prácticas en

todas las áreas de la empresa. - La red de contactos de Tecnun ha permitido encontrar

expertos en áreas temáticas muy concretas acudiendo a la fuente más cercana posible a la

realidad que se encontrarán los alumnos. Por ejemplo: Una directora de compras para el

módulo de compras, una abogada para derecho laboral, consultores expertos en

comunicación o desarrollo de equipos de alto rendimiento para los módulos

correspondientes a estos temas, etc. - Los profesores tienen asignados módulos cerrados

que responden a un contenido concreto y, por tanto, tienen que diseñar una formación

intensiva para transmitir a los alumnos las herramientas y experiencias de forma muy

estructuradas. Se presenta este apartado con la información detallada del profesorado que

va a impartir docencia en el título por módulos y materias.

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: Se añade la tabla del Personal de

Administración y Servicios con las categorías y la nomenclatura acorde al Convenio

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

cambio: Se modifica íntegramente la descripción de acuerdo al nuevo sistema interno de

garantía de calidad.

9 - Sistema de garantía de calidad. Descripción del cambio: Se actualiza el enlace a la

página web del sistema de calidad de Tecnun.

11.1 - Responsable del título. Descripción del cambio: Se actualiza el nombre del director.

11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: Se actualiza el nombre del

representante legal.

11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Se actualiza el nombre del solicitante.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/07/2018:
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