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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general. Descripción del cambio: Descripción del cambio: Se han introducido

modificaciones de los sistemas de evaluación, principalmente. Así como actualización de los

apartados 4.,2, 6.2, 9 y 11.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión. Descripción del cambio: Como respuesta

a la subsanación requerida, se ha reflejado la normativa de acceso y admisión, de forma

ampliamente detallada y sin enlaces.
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5.3 - Metodologías docentes. Descripción del cambio: -MATERIA INGENIERÍA DE

PROCESOS Y PRODUCTOS se elimina la referencia a ¿prácticas de laboratorio¿ y su

porcentaje, modificando por tanto el de ¿prácticas de problemas¿. Esto es como

consecuencia de eliminar de dicha materia la actividad formativa de laboratorio. -MATERIA

INSTALACIONES SOSTENIBLES Y RECURSOS RENOVABLES se elimina la referencia a

¿prácticas de laboratorio¿ y se sustituye por ¿prácticas de ordenador¿. Esto es como

consecuencia de eliminar de dicha materia la actividad formativa de laboratorio.

5.4 - Sistemas de evaluación. Descripción del cambio: Se añade un sistema evaluación . 37-

Presentación de un documento técnico

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: 1.Se han modificado los

sistemas de evaluación de las materias que se detallan a continuación: -INGENIERÍA DE

PROCESOS Y PRODUCTOS -INSTALACIONES SOSTENIBLES Y RECURSOS

RENOVABLES -MATEMÁTICAS -QUÍMICA -INFORMÁTICA -EXPRESIÓN GRÁFICA -

EMPRESA -LABORATORIO INTEGRADO -QUÍMICA Y MATERIALES -DISEÑO

MECÁNICO -ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA -TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

-ENERGÍA Y MECÁNICA DE FLUIDOS -PROYECTOS -PROYECTOS -FUNDAMENTOS DE

INGENIERÍA QUÍMICA -INGENIERÍA BIOQUÍMICA -TRANSFERENCIA DE MATERIA Y

OPERACIONES DE SEPARACIÓN -CINÉTICA Y REACTORES QUÍMICOS -INGENIERÍA

DE PROCESOS Y PRODUCTOS -INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTOS -

EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA -ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL -

TRABAJO FIN DE GRADO -AMPLIACIÓN DE DISEÑO MECÁNICO -CATÁLISIS

HETEROGÉNEA E INGENIERÍA ELECTROQUÍMICA -GESTIÓN INTEGRADA EN LA

INDUSTRIA QUÍMICA -GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y AGUAS

INDUSTRIALES -INSTALACIONES ELÉCTRICAS -INSTALACIONES SOTENIBLES Y

RECURSOS RENOVABLES -PRÁCTICAS EXTERNAS I -PRÁCTICAS EXTERNAS II -

TECNOLOGÍA DE PROCESADO DE POLÍMEROS 2.En la materia PROYECTOS se ha

incluido un contenido que aparece subrayado y en cursiva. 3.En la materia INGENIERÍA DE

PROCESOS Y PRODUCTOS se han modificado los resultados de aprendizaje. Se ha

eliminado la actividad formativa Prácticas de laboratorio y dichas horas pasan a sumarse a

las de prácticas de problemas. 4.En la materia INSTALACIONES SOSTENIBLES Y

RECURSOS RENOVABLES se elimina de las actividades formativas prácticas de laboratorio

y se sustituye por prácticas de ordenador.

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: Como respuesta a la subsanación

requerida, se ha actualizado la tabla del personal de apoyo disponible, concretamente la

tabla referente a las categorías administrativas.
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9 - Sistema de garantía de calidad. Descripción del cambio: Se ha actualizado el enlace a los

sistemas de garantía de calidad.

11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: Se ha modificado el representante legal,

como consecuencia del cambio de Vicerrector de Estudios y Formación. Igualmente se ha

modificado el documento de delegación de firma.

11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Se ha modificado el solicitante, como

consecuencia del cambio de Vicerrector de Estudios y Formación.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/04/2017:
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