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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 Universidad Europea de Madrid, en

relación al Máter Universitario en Nuevos Dispositivos Móviles-MBI verificado positivamente

por el Consejo de Universidades, solicita por el procedimiento de modificación del plan de

estudios previsto en el art.28 del 861/2010, añadir las materias optativas: Materia 2B:

Ampliación de Desarrollo de aplicaciones y servicios móviles (3ECTS). Materia 5B:

Ampliación de Desarrollo de negocio y gestión de proyectos con nuevos dispositivos (3

ECTS), y cambiar el número de créditos de prácticas profesionales de 12 a 6.
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1.2 - Descripción de créditos en el título. Descripción del cambio: Se actualiza la tabla de

Distribución de número de créditos en el apartado 5 Tabla ¿Materias y Módulos¿ y Tabla

¿Resumen de las materias y distribución en ECTS¿ pues en la versión anterior continuaba

apareciendo que el número de créditos de prácticas externas es de 12. Cuando lo que

ocurre es que se establecen dentro del Master la optatividad de 12 créditos entre los que se

incluyen como posibilidad 6 créditos de Prácticas Profesionales. Quedando la estructura de

créditos del Master como 42 OB 12OP y 6TFM. De los 12 optativos hay 6 de prácticas

profesionales 12 de investigación (6+3+3) y 6 de ampliación de materias (3+3), pudiendo

elegir el alumno cualquier combinación de ellos.

3.3 - Competencias específicas. Descripción del cambio: Se eliminan las competencias CE8

y CE19 del criterio 3 (Apartado 3.2) pues no se alcanzan por todos los estudiantes al tratarse

exclusivamente en materias optativas. Dichas competencias se incluyen en el criterio 5

Planificación de las Enseñanzas en la descripción de las materias implicadas prácticas

profesionales y ampliación de desarrollo de negocio y gestión de proyectos con nuevos

dispositivos en el epígrafe de observaciones. (apartado 5.5.8.a y apartado 5.5.5.b) Se

eliminan las competencias CE9 correspondiente a Investigación del criterio 3 (Apartado 3.2)

pues no se alcanzan por todos los estudiantes al tratarse exclusivamente en materias

optativas. Dicha competencia se incluye en el criterio 5 Planificacion de las Enseñanzas en

la descripción de las materias implicadas Investigación (apartado 5.5.8.b).

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Se definen en el Plan de

estudios las nuevas materias optativas y sus créditos. Materia 2B: Ampliación de Desarrollo

de aplicaciones y servicios móviles (3ECTS). Materia 5B: Ampliación de Desarrollo de

negocio y gestión de proyectos con nuevos dispositivos (3 ECTS). Se subsana el error de

que en algunos apartados aparecía el nombre de la materia 5B con el mismo de la materia

5B. Lo correcto debe ser: materia 5A ¿Desarrollo de negocio y gestión de proyectos con

nuevos dispositivos¿ y materia 5B ¿Ampliación de desarrollo de negocio y gestión de

proyectos con nuevos dispositivos¿ apartado 5.5 Se aclara que dado que el estudiante

puede elegir entre Práctica profesional e Investigación el carácter de la materia Práctica

profesional es optativo. Se han revisado las tablas de resumen de créditos que aparecen en

la memoria estableciéndose 42 ECTS de carácter obligatorio, 6 de trabajo fin de máster y 12

ECTS de carácter optativo. Se considera la práctica profesional dentro de los créditos

optativos. apartado 5 Tabla ¿Materias y Módulos¿ y Tabla ¿Resumen de las materias y

distribución en ECTS y apartado 5.1.

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

materias en la descripción de materias. Se cambia el número de créditos de Prácticas

Profesionales de 12 a 6.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 22/05/2015:
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