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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: MODIFICACIONES SOLICITADAS 1.

Descripción del título 1.1. Datos básicos - Se reduce el número de créditos ECTS en las dos

especialidades del máster que pasan de 20 ECTS a 12 ECTS. 1.2. Distribución de créditos -

Se modifica la distribución de créditos del máster: o Créditos obligatorios: 33 ECTS o

Créditos optativos: 12 ECTS o Créditos trabajo de fin de máster: 15 ECTS 1.3.1. Datos del

centro de impartición - Se modifican los ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de

matrícula y el enlace a la normativa de permanencia. 2. Justificación - Se modifica la Tabla 1
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- Evolución del número de egresados. - Se elimina la orientación investigadora. - En el

apartado "2.4 Descripción de los procedimientos de consulta internos" se corrige una errata.

- Se modifica un objetivo del título. 3. Objetivos y competencias 3.3 Competencias

específicas - Se reformulan dos competencias específicas: C01 - Analizar y aplicar el marco

normativo y la gestión de las energías renovables, cogeneración y valorización de residuos.

C06 - Realizar certificaciones, auditorías y verificaciones aplicables al ámbito de la

sostenibilidad y eficiencia energética. - Se añaden tres competencias específicas: CE07 -

Diseñar mejoras en instalaciones eléctricas, iluminación, climatización y ventilación,

relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética. CE08 - Evaluar la sostenibilidad de

sistemas desde las perspectivas social, económica, ambiental y energética. CE09 - Planificar

y gestionar proyectos. 4. Acceso y admisión 4.1 Sistemas de información previo - Se revisa e

incluye el perfil de ingreso recomendado. 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión -

Se revisa y corrige los criterios de acceso. 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento -

Se actualiza la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos. - Se eliminan las

tablas de reconocimiento entre másteres y, se incluye la posibilidad de reconocer hasta 24

ECTS cursado en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universitat Jaume I. 5.

Plan de estudios 5.1 Se modifica la descripción del plan de estudios. 5.5.1       Materias o

Asignaturas (Nivel 2) ELIMINACIÓN DE MÓDULOS -        Se elimina el módulo de

"Homogeneización de Conocimientos Básicos" y las materias/asignaturas que lo integran. -   

Se elimina el módulo de "Materias para la Investigación" y las materias/materias que lo

integran. -        Se elimina el módulo de "Gestión Medioambiental" y las materias/asignaturas

que lo integran. -    Se elimina el módulo de "Seminarios" y las materias/asignaturas que lo

integran. -  Se elimina el módulo de "Edificación" y las materias/asignaturas que lo integran. -

    Se elimina el módulo de "Instalaciones industriales" y las materias/asignaturas que lo

integran. -   Se elimina el módulo de "Trabajo Fin de Máster". CREACIÓN DE

ASIGNATURAS Se crean las siguientes asignaturas obligatorias: - "Gestión y evaluación de

la sostenibilidad" de 4,5 ECTS. - "Aprovechamiento y valorización de residuos" de 4,5 ECTS.

- "Viabilidad y planificación de proyectos de eficiencia energética" de 4,5 ECTS. -

"Instalaciones de climatización" de 3 ECTS. - "Eficiencia energética en instalaciones de

climatización y agua caliente sanitaria" de 3 ECTS - "Herramientas de certificación

energética" de 4,5 ECTS. - "Eficiencia en el transporte de fluidos" de 3 ECTS. - "Eficiencia en

instalaciones eléctricas" de 3 ECTS. - "Auditoría y gestión energética" de 3 ECTS.

MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES Se reduce el número de créditos ECTS en las

especialidades en Edificación e Instalaciones Industriales que pasan de 20 ECTS a 12

ECTS. La especialidad en Instalaciones Industriales consta de 4 asignaturas de 3 ECTS

cada una: o "Almacenamiento de energía mediante fluidos" o "Eficiencia en redes de gas y

vapor" o "Recuperación energética en Industria. Opciones y tecnologías" o "Eficiencia

energética en refrigeración" La especialidad en Edificación consta de 4 asignaturas de 3

ECTS cada una: o "Arquitectura bioclimática" o "Rehabilitación energética" o "Sostenibilidad

urbana" o "Construcción sostenible" CAMBIOS EN LA MATERIA DE TRABAJO FIN DE
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cambia la denominación del "Trabajo Fin de Máster" que pasa a denominarse "Trabajo de

Final de Máster". - Se amplía el número de créditos ECTS de 10 ECTS a 15 ECTS. - Se

modifican las "Competencias", "Contenidos" y "Resultados de aprendizaje". - Se modifica el

sistema de evaluación "Presentación y defensa del trabajo fin de máster" por "Presentación y

defensa del trabajo de final de máster". 6. Personal académico 6.1    Profesorado Se

modifica la información del perfil docente e investigador. 6.2        Otros recursos humanos Se

actualiza la información del personal de apoyo. 7. Recursos materiales y servicios 7.1 Se

actualiza la descripción de algunos servicios de la Universitat Jaume I. 8. Resultados

previstos 8.2 Se incluye una corrección en la información sobre el procedimiento general

para valorar el progreso y los resultados 10. Calendario de implantación 10.1 Se actualiza el

cronograma de implantación. 11. Personas asociadas a la solicitud 11.2 Se incluyen los

datos de Isabel García Izquierdo como representante legal y se actualiza el documento de

delegación de firma.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título. Descripción del cambio: - Se reduce el

número de créditos ECTS en las dos especialidades del máster que pasan de 20 ECTS a 12

ECTS.

1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio:-       Se modifica la

distribución de créditos del máster: o      Créditos obligatorios: 33 ECTS o    Créditos

optativos: 12 ECTS o       Créditos trabajo de fin de máster: 15 ECTS

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

los ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula y el enlace a la normativa

de permanencia.

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

Se modifica la Tabla 1 - Evolución del número de egresados. - Se elimina la orientación

investigadora. - En el apartado "2.4 Descripción de los procedimientos de consulta internos"

se corrige una errata. - Se modifica un objetivo del título.

3.3 - Competencias específicas. Descripción del cambio: - Se reformulan dos competencias

específicas: C01 - Analizar y aplicar el marco normativo y la gestión de las energías

renovables, cogeneración y valorización de residuos. C06 - Realizar certificaciones,

auditorías y verificaciones aplicables al ámbito de la sostenibilidad y eficiencia energética. -

Se añaden tres competencias específicas: CE07 - Diseñar mejoras en instalaciones

eléctricas, iluminación, climatización y ventilación, relacionadas con el ahorro y la eficiencia

energética. CE08 - Evaluar la sostenibilidad de sistemas desde las perspectivas social,

económica, ambiental y energética. CE09 - Planificar y gestionar proyectos.
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4.1 - Sistemas de información previo. Descripción del cambio: - Se revisa e incluye el perfil

de ingreso recomendado.

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

corrige los criterios de acceso.

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

actualiza la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos. - Se eliminan las

tablas de reconocimiento entre másteres y, se incluye la posibilidad de reconocer hasta 24

ECTS cursado en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universitat Jaume I.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: - Se modifica la descripción

del plan de estudios.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: ELIMINACIÓN DE

MÓDULOS -     Se elimina el módulo de "Homogeneización de Conocimientos Básicos" y las

materias/asignaturas que lo integran. -      Se elimina el módulo de "Materias para la

Investigación" y las materias/materias que lo integran. -     Se elimina el módulo de "Gestión

Medioambiental" y las materias/asignaturas que lo integran. -    Se elimina el módulo de

"Seminarios" y las materias/asignaturas que lo integran. -       Se elimina el módulo de

"Edificación" y las materias/asignaturas que lo integran. -    Se elimina el módulo de

"Instalaciones industriales" y las materias/asignaturas que lo integran. -    Se elimina el

módulo de "Trabajo Fin de Máster". CREACIÓN DE ASIGNATURAS Se crean las siguientes

asignaturas obligatorias: -        "Gestión y evaluación de la sostenibilidad" de 4,5 ECTS. -

         "Aprovechamiento y valorización de residuos" de 4,5 ECTS. -    "Viabilidad y

planificación de proyectos de eficiencia energética" de 4,5 ECTS. -    "Instalaciones de

climatización" de 3 ECTS. -         "Eficiencia energética en instalaciones de climatización y

agua caliente sanitaria" de 3 ECTS -         "Herramientas de certificación energética" de 4,5

ECTS. -        "Eficiencia en el transporte de fluidos" de 3 ECTS. -      "Eficiencia en

instalaciones eléctricas" de 3 ECTS. - "Auditoría y gestión energética" de 3 ECTS.

MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES Se reduce el número de créditos ECTS en las

especialidades en Edificación e Instalaciones Industriales que pasan de 20 ECTS a 12

ECTS. La especialidad en Instalaciones Industriales consta de 4 asignaturas de 3 ECTS

cada una: o     "Almacenamiento de energía mediante fluidos" o         "Eficiencia en redes de

gas y vapor" o      "Recuperación energética en Industria. Opciones y tecnologías" o       

"Eficiencia energética en refrigeración" La especialidad en Edificación consta de 4

asignaturas de 3 ECTS cada una: o   "Arquitectura bioclimática" o          "Rehabilitación

energética" o         "Sostenibilidad urbana" o         "Construcción sostenible" CAMBIOS EN

LA MATERIA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER -   Se cambia la denominación del "Trabajo

Fin de Máster" que pasa a denominarse "Trabajo de Final de Máster". - Se amplía el número
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de créditos ECTS de 10 ECTS a 15 ECTS. -        Se modifican las "Competencias",

"Contenidos" y "Resultados de aprendizaje". -       Se modifica el sistema de evaluación

"Presentación y defensa del trabajo fin de máster" por "Presentación y defensa del trabajo de

final de máster".

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: - Se modifica la información del perfil docente e

investigador.

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: - Se actualiza la información del

personal de apoyo.

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

Se actualiza la descripción de algunos servicios de la Universitat Jaume I.

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

cambio: - Se incluye una corrección en la información sobre el procedimiento general para

valorar el progreso y los resultados.

10.1 - Cronograma de implantación. Descripción del cambio: - Se actualiza el cronograma de

implantación.

11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: - Se incluyen los datos de Isabel García

Izquierdo como representante legal y se actualiza el documento de delegación de firma.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 07/05/2018:
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