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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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIÓN:

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Hay una incoherencia en la información sobre el mínimo número de créditos de matrícula

mínima por curso. En la modificación se ha incluido 12 créditos mínimos y en el pdf de

justificación se indica que “El número mínimo de créditos de matrícula será de 24 para

permitir realizar adaptaciones curriculares con el objeto de atender necesidades educativas

especiales o situaciones laborales concretas que requieran una dedicación a tiempo parcial”.

Se recomienda corregir dicha incoherencia.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
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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: Actualización de los contenidos de las

asignaturas del programa, manteniendo la base de las mismas. Actualización de los pesos

otorgados a los distintos aspectos de que consta la evaluación del desempeño del alumno

en cada asignatura. Modificación de las horquillas de créditos asignadas a primer y segundo

año en la modalidad de realización del programa a tiempo parcial, para adecuarla a la

integración del programa MEPI en otros combinados. Homogeneización de la denominación

(código) otorgada a las competencias de distinto tipo adquiridas en el programa.

Actualización de las competencias asignadas a alguna asignatura, que no afecta en ningún

caso a las competencias adquiridas en el programa. Incremento del número máximo de

alumnos que pueden cursar el programa anualmente, pasando de 36 a 45. Actualización de

las Actividades Formativas correspondientes a varias de las asignaturas, así como la

dedicación necesaria por parte del alumno a cada una de estas actividades, aunque

manteniendo, en cualquier caso, el grueso de las actividades originalmente descritas y su

caracterización.

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

número de plazas de nuevo ingreso de las 36 actuales a 45. Y se modifican los ECTS de

matrícula mínima y máxima de alumnos a tiempo parcial.

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

Homogeneización de la denominación (código) otorgada a las competencias de distinto tipo

adquiridas en el programa.

4.6 - Complementos formativos. Descripción del cambio: Se modifica la ficha de la materia

correspondiente al complemento formativo ofertado: Fundamentos de ingeniería eléctrica y

técnicas de optimización.

5.2 - Actividades formativas. Descripción del cambio: Se actualizan las actividades

formativas.

5.4 - Sistemas de evaluación. Descripción del cambio: Se actualizan los sistemas de

evaluación.
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5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas. Descripción del cambio: Actualización de las

competencias asignadas a alguna asignatura, que no afecta en ningún caso a las

competencias adquiridas en el programa.Actualización de los contenidos de las asignaturas

del programa, manteniendo la base de las mismas. Actualización de los pesos otorgados a

los distintos aspectos de que consta la evaluación del desempeño del alumno en cada

asignatura. Actualización de las Actividades Formativas correspondientes a varias de las

asignaturas, así como la dedicación necesaria por parte del alumno a cada una de estas

actividades, aunque manteniendo, en cualquier caso, el grueso de las actividades

originalmente descritas y su caracterización.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 07/11/2017:
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