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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.

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

En la materia "Programación multiobjetivo" la suma de las ponderaciones mínimas es

superior al 100%. Se recomienda corregir la errata.

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

SUBSANACÓN A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03-04-2020: 1.3 -

Universidades y centros en los que se imparte El enlace que se aporta para acceder a la

normativa de permanencia de la UNED, es un enlace abierto, esta copiado y pegado de la

página web de la UNED (Másteres/Legislación y Normativa) que es pública y no da ningún

problema al abrirla, si bien es cierto que al copiar y pegar en la aplicación no se puede abrir,

quizás sea un problema de la misma aplicación, de todas formas copiamos el enlace en el

documento de Justificación para que puedan acceder a dicha normativa 6.1 - Profesorado

Se actualizan los datos de dicha tabla en el apartado 6.1.- Profesorado, con los

correspondientes al documento en PDF de este mismo apartado. Al comprobar los datos

para actualizar la tabla, hemos observado que había errores que se cometieron al transcribir

las cantidades en el documento en PDF Personal Docente, concretamente en la tabla de la

primera página en la columna NUMERO, se corrigen y se comprueba que el resto de los

datos son correctos. MODIFICACIONES QUE SE SOLICITAN: APARTADO 1.3 -

Universidades y centros en los que se imparte Se actualiza el enlace a las Normas de

Permanencia de la UNED APARTADO 2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y

procedimientos Se corrige este documento en el punto 1 Objetivos generales del Programa ,

se elimina una de las líneas de investigación del TFM dejando un total de 24 en lugar de las

25 que había antes. APARTADO 4.1 - Sistemas de información previo Se actualiza este

documento incluyendo el perfil de acceso recomendado al máster. APARTADO 4.2 -

Requisitos de acceso y criterios de admisión Se actualiza la información de este apartado y

se incluye la baremación en los criterios de admisión. APARTADO 4.6 - Complementos

formativos Se corrige este documento y se sustituye la asignatura "Fundamentos de

Ingeniería Eléctrica" impartida como Complemento de formación por "Teoría de Circuitos",

perteneciente al grado en Tecnologías Industriales. APARTADO 5.1 - Descripción del plan

de estudios Se actualiza este documento en relación con las líneas de investigación del

TFM, se elimina un de las líneas de investigación, antes eran 25 y ahora son 24.

APARTADO 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas En los apartados de Resultados de

Aprendizaje y Contenidos del TFM se corrigen erratas en el punto 2. y se elimina el punto 6.2

de ambos apartados del TFM. Se actualizan los sistemas de evaluación y ponderaciones en

las siguientes asignaturas del máster: ¿ Sistemas Adaptativos de Control. ¿ Aplicaciones

industriales de las comunicaciones. ¿ Seguridad e impacto medioambiental de instalaciones
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de fusión nuclear. ¿ Optimización no lineal. ¿ Programación multiobjetivo. Optimización

convexa en ingeniería. ¿ Tecnología de materiales polímeros: procesado, reciclado e

incidencia ambiental. ¿ Programación Multiobjetivo APARTADO 6.1 - Profesorado Se

actualiza toda la información de este documento. APARTADO 11.2 - Representante legal Se

actualizan los datos correspondientes al Rector. APARTADO 11.3 - Solicitante Se actualizan

los datos correspondientes al Coordinador.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03-04-2020: El enlace

que se aporta para acceder a la normativa de permanencia de la UNED, es un enlace

abierto, esta copiado y pegado de la página web de la UNED (Másteres/Legislación y

Normativa) que es pública y no da ningún problema al abrirla, si bien es cierto que al copiar y

pegar en la aplicación no se puede abrir, quizás sea un problema de la misma aplicación, de

todas formas copiamos el enlace en el documento de Justificación para que puedan acceder

a dicha normativa. MODIFICACACIONES QUE SE SOLICITAN: Se actualiza el enlace a las

Normas de Permanencia de la UNED

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se corrige este documento en el punto 1 Objetivos generales del Programa, se elimina una

de las líneas de investigación del TFM dejando un total de 24 en lugar de las 25 que había

antes.

4.1 - Sistemas de información previo

Se actualiza este documento incluyendo el perfil de acceso recomendado al máster.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza la información de este apartado y se incluye la baremación en los criterios de

admisión.

4.6 - Complementos formativos

Se corrigen erratas en este documento y se sustituye la asignatura "Fundamentos de

Ingeniería Eléctrica" impartida como Complemento de formación por "Teoría de Circuitos",

perteneciente al grado en Tecnologías Industriales.

5.1 - Descripción del plan de estudios
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Se actualiza este documento en relación a las líneas de investigación del TFM, antes eran

25 y ahora son 24.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En los apartados de Resultados de Aprendizaje y Contenidos del TFM se corrigen erratas en

el punto 2. y se elimina el punto 6.2 de ambos apartados del TFM. Se actualizan los

sistemas de evaluación y ponderaciones en las siguientes asignaturas del máster: Sistemas

Adaptativos de Control. Aplicaciones industriales de las comunicaciones. Seguridad e

impacto medioambiental de instalaciones de fusión nuclear. Optimización no lineal.

Programación multiobjetivo. Optimización convexa en ingeniería. Tecnología de materiales

polímeros: procesado, reciclado e incidencia ambiental. Programación Multiobjetivo

6.1 - Profesorado

SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03-04-2020: Se

actualizan los datos de dicha tabla en el apartado 6.1.- Profesorado, con los

correspondientes al documento en PDF de este mismo apartado. Al comprobar los datos

para actualizar la tabla, hemos observado que había errores que se cometieron al transcribir

las cantidades en el documento en PDF ¿Personal Docente¿, concretamente en la tabla de

la primera página en la columna NUMERO, se corrigen y se comprueba que el resto de los

datos son correctos. MODIFICACIONES QUE SE SOLICITAN: Se actualiza toda la

información de este documento.

11.2 - Representante legal

Se actualizan los datos correspondientes al Rector.

11.3 - Solicitante

Se actualizan los datos correspondientes al Coordinador.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 03/06/2020:
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