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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: La necesidad de reformar este máster se ha

venido discutiendo desde hace años, pero ha sido el año pasado, con la renovación de la

acreditación, cuando las deficiencias y posibilidades de mejora han quedado patentes.

Existen problemas relativos a la estructura del máster y a la coordinación del profesorado

que se podrían minimizar con una reorganización de la titulación. Otro aspecto importante es

cómo lograr la integración de unos alumnos con una formación previa muy disímil para

formar un grupo homogéneo que permita trabajar con todos a la misma velocidad. Los
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puntos de mejora que se han introducido en el máster con esta reforma serían: 1) Lograr una

nivelación efectiva de conocimientos entre los dos perfiles principales de acceso al máster:

perfil electrónico y perfil mecánico. 2) Lograr una simplificación en la organización docente

del máster para conseguir asignaturas menos atomizadas con mayor peso específico. 3)

Transformar los contenidos de menor relación directa con la mecatrónica (conferencias,

seminarios, conceptos básicos de investigación) en contenidos transversales internos al

resto de asignaturas. 4) Suprimir las asignaturas de idiomas como parte de la estructura

docente. 5) Estructurar transversalmente cada semestre en función de objetivos formativos

claramente definidos. 6) Introducir los proyectos grupales de semestre como una asignatura

transversal en la que confluyan los conocimientos impartidos en las asignaturas temáticas.

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

de créditos de la titulación.

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

número de créditos mínimo para los estudiantes a tiempo parcial y la dirección web donde se

encuentra la normativa de permanencia.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado. Descripción del cambio: El

elimina la competencia CG9.

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

incluye la normativa completa de reconocimiento de créditos.

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: Este criterio cambia

completamente al modificar la estructura del plan de estudios.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Se introducen las modificaciones oportunas

como consecuencia de los cambios producidos en la estructura del plan de estudios.

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

actualiza la información.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos. Descripción del cambio: Se

actualiza la justificación de la estimación de resultados con valores cuantitativos.

10.2 - Procedimiento de adaptación. Descripción del cambio: Se introduce una tabla de
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equivalencias entre las asignatuas del anterior plan de estudios y el que se propone ahora.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/06/2016:
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