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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: La experiencia acumulada durante el

desarrollo, en los últimos cursos académicos, del Máster Universitario en Sistemas

Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (MSIANI) ha permitido identificar varios

elementos susceptibles de mejora, que son ahora plasmados en esta solicitud de

Modificación del título. Por un lado, se ha identificado la necesidad de ampliar la formación y

la práctica de los estudiantes en aspectos relacionados con la programación y la

implementación de algoritmos, sistemas y aplicaciones numéricas. Se trata de una
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competencia transversal, necesaria para un óptimo aprovechamiento de muchas de las

asignaturas del máster, y cuyo dominio permitiría avanzar con más velocidad y profundidad

en muchas de las competencias específicas desarrolladas en el título. Por esta razón, se

propone doblar la extensión de la asignatura de 'Programación y prototipado' (pasando de 3

a 6 ECTS), al tiempo que incluye un nuevo bloque de contenidos. Para ello, y habiéndose

también detectado un solape entre las asignaturas de 'Métodos Numéricos en Ingeniería' y

'Fundamentos Matemáticos', se propone integrar esta segunda asignatura en la primera, de

manera que el número total de créditos del título no varíe. Por otro lado, se proponen

algunas adaptaciones puntuales de contenidos y resultados del aprendizaje, así como

ajustes en la distribución de las actividades formativas y del sistema de evaluación, en

algunas asignaturas puntuales. Con estas mejoras, se considera que se consigue una

mejora general de la calidad y de la capacidad formativa del título ofertado. Más

concretamente, las asignaturas para las que se solicitan modificaciones son las siguientes: -

METODOLOGÍA DE LA I+D Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA: Actualización puntual de

resultados del aprendizaje y contenidos - MINERÍA DE DATOS: Cambio de denominación a

'Ciencia de Datos en Ingeniería'. Cambio de segundo a primer semestre. Actualización de

resultados del aprendizaje, contenidos, actividades formativas y sistema de evaluación. -

MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA: Actualización de resultados del aprendizaje,

contenidos, actividades formativas y sistema de evaluación. Incorporación de la competencia

originalmente vinculada a la asignatura 'Fundamentos Matemáticos'. - DISEÑO ÓPTIMO EN

INGENIERÍA: Actualización puntual de contenidos y actividades formativas -

PROGRAMACIÓN Y PROTOTIPADO: Ampliación del número de créditos ECTS de 3 a 6.

Actualización de resultados del aprendizaje y contenidos. - FUNDAMENTOS

MATEMÁTICOS: Supresión de la asignatura. La competencia vinculada a esta asignatura

será desarrollada por la asignatura de 'Métodos Numéricos en Ingeniería' - MÉTODOS DE

SIMULACIÓN NUMÉRICA: Cambio de primer a segundo semestre - DINÁMICA

ESTRUCTURAL: Actualización puntual de contenidos - SIMULACIÓN NUMÉRICA EN

ELASTODINÁMICA: Actualización puntual de contenidos Se actualiza por tanto la memoria

de descripción del plan de estudios (apartado 5.1) y los datos contenidos en ella; y se solicita

modificación del apartado 5.5. Módulos, materias y/o asignaturas. Al mismo tiempo, se

solicita también la reducción del número de plazas de nuevo ingreso de 25 a 18, para

adecuar este número a la cantidad máxima previsible de nuevas matriculaciones para los

próximos cursos (apartado 1.3). Se solicita modificación del apartado 2.1.- se eliminan del

pdf contenidos que hacen referencia a anteriores solicitudes de modificación, y se incluye la

explicación de cómo se han abordado los aspectos reflejados en el informe provisional de

evaluación de esta solicitud de modificación. Se solicita modificación del apartado 4.6.- se

cambia la redacción de un párrafo. Se solicita modificación de los apartados 11.1, 11.2 y

11.3. Para dar respuesta al informe provisional también se solicita modificación de los

apartados 10.1 y 10.2, y se incluye en el apartado 5.1, el mecanismo de adaptación de los

estudiantes que ya han comenzado el título con el plan de estudios actualmente vigente al
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plan de estudios que se propone en la modificación.

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

reducción del número de plazas de nuevo ingreso de 25 a 18, para adecuar este número a la

cantidad máxima previsible de nuevas matriculaciones para los próximos cursos.

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

inicio del documento, se ha incluido un texto que incluye los aspectos comentados por la

comisión y la explicación de cómo se han abordado dichos aspectos y qué modificaciones se

han realizado con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el informe provisional de

evaluación. Se han eliminado las anotaciones que detallaban de manera específica las

modificaciones solicitadas en 2015 para dar cumplimiento a las recomendaciones surgidas

del proceso de renovación de la acreditación de 2014, y donde también aparecían

tachaduras y resaltados. Se ha corregido el documento y se han eliminado todas las

tachaduras y el texto no relevante. Más concretamente: - Se ha eliminado desde el párrafo

(pagina 2-1) "En el proceso de modificación del Máster SIANI, para dar cumplimiento a las

puntuales recomendaciones durante el proceso de renovación de la acreditación de 2014

superado con éxito...." hasta el párrafo (página 2-4) "Sigue a continuación la redacción

original del capítulo, comenzando con la justificación a la propuesta de modificación del

título, y continuando con la justificación del título propuesto, argumentando el interés

académico, científico o profesional del mismo." - A continuación en la página 2-4, la

redacción del primer párrafo ha sido actualizada a: "El Máster Universitario en Sistemas

Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (MUSIANI), impartido en el Instituto

Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), registrado en el Registro de

Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con Código de Título 4310173. Dicho titulo fue

verificado, siguiendo el procedimiento abreviado, por acuerdo del Consejo de Coordinación

Universitaria de 13 de mayo de 2009, en función de lo previsto el artículo 26 del Real

Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, con informe favorable de la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y ajustada a lo dispuesto en la Resolución

de 28 de Octubre de 2008 de la Dirección General de Universidades. Así en la Resolución

19334 de 22 de Noviembre de 2010 publicada en Boletín Oficial del Estado nº 305 de 16 de

Diciembre de 2010 se establece el carácter oficial de la titulación". - Se ha eliminado desde

el párrafo (página 2.5) "El objeto de esta propuesta de modificación del título de 'Máster

Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería' se origina a

tenor de las recomendaciones de mejora de la titulación recogidas en el mencionado informe

de renovación de la acreditación emitido por la ACCUEE. En concreto, se establecen...."

(página 2-5) hasta el párrafo: "Por otro lado, en cuanto a aspectos científicos y profesionales

de la titulación, éstos, a nuestro entender, no resultan afectados por las modificaciones

propuestas en relación a la titulación actualmente vigente." (página 2-13). - La información
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presentada a continuación, es presentada sin tachaduras, y sin variaciones adicionales.

4.6 - Complementos formativos. Descripción del cambio: Se eliminan diversas menciones a

informaciones que aparecía en la versión previa del documento "2. Justificación", pero que

ahora no aparecen en dicho documento. El apartado es ahora autocontenido.

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se ha modificado este

documento con el fin de reflejar de manera precisa la descripción del plan de estudios

propuesto. Concretamente, las modificaciones propuestas en las distintas materias y

asignaturas son las que se relacionan a continuación: - Metodología de la I+D y

documentación científica: Se elimina el primer resultado del aprendizaje, se mejora la

redacción de los cuatro resultados del aprendizaje siguientes, y se añade un último resultado

del aprendizaje relacionado con contenidos presentes originalmente. Se actualiza el bloque 3

de contenidos. - Minería de datos: Se actualiza la denominación de la asignatura a Ciencia

de Datos en Ingeniería, que recoge de manera más correcta el estado actual del

conocimiento y las líneas abordadas en la asignatura. Se mejora la redacción de los

resultados del aprendizaje, y se añaden tres resultados del aprendizaje nuevos. Los

contenidos se reordenan y actualizan, quedando ahora recogidos en tres bloques. Se estima

que se trata de una asignatura fundamental, y su ubicación cambia del segundo semestre al

primer semestre. - Métodos numéricos en ingeniería computacional: Los contenidos se

reordenan y actualizan, e incorporan conceptos de la asignatura Fundamentos Matemáticos

que deja de ofertarse. Siguiendo las recomendaciones recogidas en el informe provisional,

se reduce la extensión de algunos de los contenidos con el fin de ajustarlos al número de

créditos de la asignatura. Los resultados del aprendizaje se actualizan para reflejar este

cambio, y se incorpora la competencia CE01 (Disponer de conocimientos y habilidades

necesarias para abordar problemas fundamentales de análisis matricial, procesos

estocásticos y simulación discreta). Las actividades formativas se actualizan en cuanto a tipo

(se sustituye la actividad de exposición de los estudiantes, por sesiones académicas de

problemas) y se ajusta la distribución horaria y de presencialidad. El sistema de evaluación

se adapta a estos cambios. - Diseño óptimo en ingeniería: Se actualiza la redacción del

bloque 3 (aplicaciones en ingeniería) de los contenidos. Se ajusta la distribución horaria y la

presencialidad de las actividades formativas de la asignatura. - Programación y prototipado:

Dada la necesidad de reforzar la formación de los estudiantes en diversos ámbitos

relacionados con la programación y la implementación de aplicaciones numéricas y de

simulación, se propone la ampliación de la carga crediticia de esta asignatura de 3 a 6

ECTS, la incorporación de un nuevo resultado del aprendizaje, y la inclusión de un tercer

bloque de contenidos relativos a la implementación. - Fundamentos matemáticos: Dada la

necesidad indicada en el punto anterior de reforzar la formación de los estudiantes en

ámbitos relacionados con la programación y la implementación, y detectada también la

vinculación entre esta asignatura y la denominada Métodos Numéricos en ingeniería, se
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propone la extinción de esta asignatura y la incorporación de la competencia CE01 a la que

estaba vinculada a la asignatura mencionada de métodos numéricos. - Métodos de

simulación numérica: Se retrasa la asignatura desde el primer semestre hasta el segundo

semestre, donde los estudiantes habrán cursado todos las asignaturas básicas necesarias

para un seguimiento más adecuado de ésta. - Dinámica estructural: Se actualiza la

redacción del último bloque de contenidos (aplicaciones y estudio de casos) - Simulación

numérica en elastodinámica: Se actualiza la redacción de contenidos de manera puntual. Se

detallan a continuación las modificaciones realizadas, como consecuencia de estos cambios,

respecto a la versión anterior de este documento: - Se actualiza la Tabla 5.3 que recoge la

descomposicón en materias de los módulos de asignaturas obligatorias, junto con su carga

crediticia. - Se actualiza la distribución de créditos descrita en el último párrafo del apartado

"Planificación temporal de los módulos y materias", en la página 5-7. - Se actualiza la Tabla

5.6 que recoge la planificación temporal de los estudios. - En las fichas de las asignaturas,

se introducen los cambios detallados arriba para cada asignatura. También se han corregido

dos erratas en el último párrafo de la sección 'Planificación y gestión de la movilidad de

estudiantes propios y de acogida', eliminándose la mención a la CPIRA (que no era

adecuada), y sustituyendo PCI-07 por PCI-08. Por otro lado, en la página 5-10, se actualiza

el número y descripción de las divisiones en que se divide el Instituto Universitario SIANI,

pasando de 7 a 6 divisiones. Al mismo tiempo se actualiza el listado de eventos organizados

por los miembros del instituto universitario hasta el presente año. Por último, se corrigen, de

manera puntual, distintas erratas gramáticales o de redacción, en el segundo párrafo de la

página 5-1, el primer párrafo de la página 5-4, el penúltimo párrafo de la página 5-6, el

penúltimo párrafo de la página 5-7 y el primer punto de la sección 'Mecanismos de

coodinación docente'. Se corrigen también algunas erratas puntuales en las etiquetas

asignadas originalmente a distintas actividades formativas o de evaluación (que, por

ejemplo, aparecían en ocasiones como AF1 y EV1 en lugar de como A01 y E01). Para dar

respuesta al informe provisional, se ha incluido en la página 22 el mecanismo de adaptación

de los estudiantes que ya han comenzado el título con el plan de estudios actualmente

vigente al plan de estudios propuesto en la modificación que se solicita.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: Se solicitan las siguientes

modificaciones concretas en módulos, materias y asignaturas: - Metodología de la I+D y

documentación científica: Se elimina el primer resultado del aprendizaje, se mejora la

redacción de los cuatro resultados del aprendizaje siguientes, y se añade un último resultado

del aprendizaje relacionado con contenidos presentes originalmente. Se actualiza el bloque 3

de contenidos. - Minería de datos (asignatura correspondiente a la materia "Tratamiento,

gestión y explotación de datos"): Se actualiza la denominación de la asignatura a Ciencia de

Datos en Ingeniería, que recoge de manera más correcta el estado actual del conocimiento y

las líneas abordadas en la asignatura. Se mejora la redacción de los resultados del

aprendizaje, y se añaden tres resultados del aprendizaje nuevos. Los contenidos se
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reordenan y actualizan, quedando ahora recogidos en tres bloques. Se elimina el sistema de

evaluación "E02: Evaluación del portafolio del estudiante". Se estima que se trata de una

asignatura fundamental, y su ubicación cambia del segundo semestre al primer semestre. -

Métodos numéricos en ingeniería computacional: Los contenidos se reordenan y actualizan,

e incorporan conceptos de la asignatura Fundamentos Matemáticos que deja de ofertarse.

Para dar respuesta a las recomendaciones recogidas en el informe provisional, se reduce la

extensión de algunos de los contenidos con el fin de ajustarlos al número de créditos de la

asignatura. Los resultados del aprendizaje se actualizan para reflejar este cambio, y se

incorpora la competencia CE01 (Disponer de conocimientos y habilidades necesarias para

abordar problemas fundamentales de análisis matricial, procesos estocásticos y simulación

discreta). Las actividades formativas se actualizan en cuanto a tipo (se sustituye la actividad

de exposición de los estudiantes, por sesiones académicas de problemas) y se ajusta la

distribución horaria y de presencialidad. El sistema de evaluación se adapta a estos

cambios. - Diseño óptimo en ingeniería: Se actualiza la redacción del bloque 3 (aplicaciones

en ingeniería) de los contenidos. Se ajusta la distribución horaria y la presencialidad de las

actividades formativas de la asignatura. - Programación y prototipado: Dada la necesidad de

reforzar la formación de los estudiantes en diversos ámbitos relacionados con la

programación y la implementación de aplicaciones numéricas y de simulación, se propone la

ampliación de la carga crediticia de esta asignatura de 3 a 6 ECTS, la incorporación de un

nuevo resultado del aprendizaje, y la inclusión de un tercer bloque de contenidos relativos a

la implementación. - Fundamentos matemáticos: Dada la necesidad indicada en el punto

anterior de reforzar la formación de los estudiantes en ámbitos relacionados con la

programación y la implementación, y detectada también la vinculación entre esta asignatura

y la denominada Métodos Numéricos en ingeniería, se propone la extinción de esta

asignatura y la incorporación de la competencia CE01 a la que estaba vinculada a la

asignatura mencionada de métodos numéricos. - Métodos de simulación numérica: Se

retrasa la asignatura desde el primer semestre hasta el segundo semestre, donde los

estudiantes habrán cursado todos las asignaturas básicas necesarias para un seguimiento

más adecuado de ésta. - Dinámica estructural: Se actualiza la redacción del último bloque de

contenidos (aplicaciones y estudio de casos) - Simulación numérica en elastodinámica: Se

actualiza la redacción de contenidos de manera puntual - Computación inteligente: El

número de horas asignadas a la activdiad formativa A13. Lecturas obligatorias, se eleva de

15 a 16, al haberse detectado una errata en la documentación original. - La denominación de

la asignatura que depende de la materia 'Sistemas Autónomos Inteligentes" debe llevar ese

mismo nombre (Sistemas Autónomos Inteligentes). Sin embargo, por error, el nombre

aparecía tan sólo como "Sistemas Autónomos". El error se ha corregido.

10.1 - Cronograma de implantación. Descripción del cambio: Para dar respuesta al informe

provisional, se deja exclusivamente la información relativa a la implantación inicial del título.
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10.2 - Procedimiento de adaptación. Descripción del cambio: Para dar respuesta al informe

provisional, se deja exclusivamente la información relativa a la implantación inicial del título.

11.1 - Responsable del título. Descripción del cambio: Se solicita modificación del

responsable del título porque ese cargo es ahora desempeñado por otra persona.

11.2 - Representante legal. Descripción del cambio: Se solicita modificación del

representante legal, porque ese cargo es ahora desempeñado por otra persona.

11.3 – Solicitante. Descripción del cambio: Se solicita modificación de la persona solicitante,

que coincide con el responsable del título.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 26/07/2018:
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