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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a la orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, BOE de 20

de febrero de 2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico

Naval.

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 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda modificar la cabecera de página en las páginas 9 a 16 del pdf adjunto al

Página 2 de 5



criterio 5, ya que figura “PERSONAL ACADÉMICO” cuando debe figurar “PLANIFICACIÓN

DE LAS ENSEÑANZAS”.

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, 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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Se solicita modificación en los siguientes apartados: 4.1. Sistemas de Información Previo;

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión; 4.4 - Sistemas de transferencia y

reconocimiento de créditos; 5.1- Descripción del plan de estudios; 5.5. Módulos, materias y/

asignaturas; 9 Sistema de garantía de calidad; 11.1 Responsable del Título; 11.2

Representante legal; 11.3 Solicitante.

4.1 – Sistemas de información previo

Se solicita modificación del fichero PDF para corregir cuestiones exclusivamente de formato

(numeración de páginas errónea, dobles espacios en el texto). No se modifica el contenido.

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se solicita la inclusión de la normativa de acceso y admisión, así como la normativa de

acceso a los estudios universitarios por criterios de edad y experiencia laboral vigentes en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

4.4 – Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Se solicita modificación en los créditos mínimos y máximos reconocibles cursados en

Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias (Nivel MECES 1) relacionadas

curricularmente con la titulación de grado de destino (Mínimo 4,5; Máximo 25,5). Las

materias que se reconocen, así como el número de créditos reconocidos, se detallan en las

tablas de reconocimiento que se incorporan en el Apartado 4.4. Los créditos reconocibles lo

son en virtud del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades

y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y las Universidades de La laguna y Las Palmas de
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Gran Canaria para el establecimiento del régimen de convalidaciones y reconocimiento de

estudios entre las enseñanzas que constituyen la educación superior en la Comunidad

Autónoma de Canarias, firmado el 9 de abril de 2013. En el recuadro de Descripción del

apartado de Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se muestra

información sobre este reconocimiento de créditos, y se incluye tanto las tablas de

reconocimiento como las direcciones de enlace a la página web de la titulación en las que se

muestra las tablas y el documento del convenio de colaboración.

5.1 – Descripción del plan de estudios

Se ha modificado la Tabla 5.1 del fichero PDF que recoge la descripción del plan de

estudios, con objeto de subsanar un error que figuraba en la misma respecto al número de

créditos optativos de la titulación. Con esta modificación, la distribución de créditos del plan

de estudios que figura en el Apartado 5.1 de la memoria coincide con la recogida en el

Apartado 1.2 de la misma.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se solicita incluir la asignatura optativa de 6 créditos ECTS con denominación Dibujo Naval

como parte de la materia Optativa I a impartir en el semestre 7. Dicha asignatura se oferta en

las dos menciones que integran el grado, con objeto que los estudiantes que así lo deseen

puedan ampliar conocimientos y competencias en materia de expresión gráfica en la

ingeniería naval que complementen los adquiridos tras cursar la asignatura básica de rama

de primer curso Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador. La asignatura optativa

de Dibujo Naval se añade a la oferta en la que figuraban otras dos asignaturas optativas de

la materia Optativa I, debiendo el estudiante cursar 6 créditos, correspondientes a la elección

de una asignatura de entre las tres ofertadas. Se solicita la modificación del número de

créditos correspondientes a la materia Optativa I, que pasa de 12 a 18 créditos ECTS por la

inclusión en la oferta de la nueva asignatura de 6 créditos Dibujo Naval. Se solicita la

inclusión de los resultados de aprendizaje: Lograr que los estudiantes dominen el Lenguaje

Gráfico, las Técnicas y Normas de Representación, para su correcto uso en el contexto de la

arquitectura naval, tanto en la producción como en la interpretación de documentos gráficos,

correspondientes a la asignatura Dibujo Naval perteneciente a la materia Optativa I. Se

solicita la inclusión de los contenidos siguientes correspondientes a la asignatura Dibujo

Naval perteneciente a la materia Optativa I: BLOQUE I: DISEÑO ASISTIDO POR

ORDENADOR Presentación del programa. Configuración del trabajo en 2D. Comandos y

procedimientos. Características avanzadas. Salida gráfica. BLOQUE II: LAS FORMAS DEL

BUQUE Nomenclatura para el dibujo técnico naval. Representación de las formas de un

buque. Trazado de un plano de formas. Alisado y armonizado de formas. Se solicita incluir la

competencia específica: CB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas
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de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría

descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador, en las

competencias específicas de la materia Optativa I, correspondiente a la asignatura optativa

con denominación Dibujo Naval que se ha incluido en dicha materia.

9 – Sistema de garantía de calidad

Se solicita modificar el enlace a la página web en la que figura el sistema de garantía de

c a l i d a d  d e l  c e n t r o .  L a  n u e v a  d i r e c c i ó n  w e b  e s  l a  s i g u i e n t e :

h t t p : / / w w w . e i i c . u l p g c . e s / i n d e x . p h p / c a l i d a d # d o c u m e n t o s - d e l - s g i c

11.1 – Responsable del título

Se solicita modificación del responsable del título ya que actualmente ese cargo es

desempeñado por otra persona

11.2 – Representante legal

Se solicita modificación del responsable del título ya que actualmente ese cargo es

desempeñado por otra persona

11.3 – Solicitante

Se solicita modificación de la persona solicitante

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 13/12/2017:
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