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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a la orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, BOE de 18

de febrero de 2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de

Obras Públicas.

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 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se recomienda revisar la numeración de los sub-apartados del apartado 6.2 de la Memoria,
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relativo a “otros recursos humanos” y eliminar el párrafo duplicado en el denominado

apartado 6.1.2 de la Memoria (incluido en el apartado 6.2) y que indica: “Por lo que respecta

al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente muestra el PAS, según tipo de puesto,

adscrito a la Escuela Politécnica Superior, centro responsable de la enseñanza del título

presentado”.

Se recomienda especificar, dentro del personal de apoyo disponible, los técnicos

especialistas asignados directamente a este Grado en Ingeniería Civil, indicando además la

experiencia de los mismos en las actividades de los laboratorios relacionados con dicho

grado. Esta recomendación será objeto de especial atención durante el proceso de

seguimiento del título.

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

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

1.-Se solicita la reducción de las plazas de nuevo ingreso y del curso de adaptación 2.-Se

actualiza la información del punto 4.2 , 6.1, 6.2, 9 y 11. 3.-En el apartado 5 se solicita

eliminación de un sistema de evaluación, un cambio de horas de prácticas de campo y

modificación de un sistema de evaluación.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

Se ha modificado el número de plazas de primer ingreso a 75 alumnos.

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se ha actualizado el punto 4.2 en respuesta a la solicitud de subsanación del Ministerio

desarrollando la normativa de admisión así como eliminando el perfil de ingreso que también

está recogido en el 4.1.

4.5– Curso de adaptación para titulados
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Se ha modificado el número de plazas de primer ingreso del curso de adaptación de 160 a

30 alumnos

5.4 – Sistemas de evaluación

Se ha suprimido el sistema de evaluación ¿Evaluación continua: tutorías y prácticas de

ordenador¿.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

En la materia Ingeniería del Terreno, las prácticas de campo pasan de 30 a 15 horas; y las

prácticas de problemas pasan de 15 a 30 horas. En la materia Química y en la de Ingeniería

de Estructuras, se ha modificado la evaluación continua pasando la ponderación de 0/35 a

0/100; y se han suprimido las prácticas de laboratorio. En la materia Ingeniería de la

Construcción se han suprimido las prácticas de problemas, campo y ordenadores; y se ha

modificado la evaluación continua pasando la ponderación a 0/100.

6.1 – Profesorado

Se ha suprimido de este apartado lo referente al personal de apoyo que hemos reflejado en

el anexo 6.2

6.2 – Otros recursos humanos

Se ha actualizado la información de personal de apoyo

9 – Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace referente a Sistemas de Garantía de la Calidad

11.2 – Representante legal

Se ha modificado el representante legal, como consecuencia del cambio de Vicerrector de

Estudios y Formación. Igualmente se ha modificado el documento de delegación de firma

11.3 – Solicitante

Se ha modificado el solicitante, como consecuencia del cambio de Vicerrector de Estudios y

Formación
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/04/2017:
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