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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 ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, BOE

de 29 de diciembre de 2007, por la que se establecen los requisitos para la verificación de

los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto

Técnico.

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

No se han eliminado de la memoria todas las referencias a la titulación de Ingeniería de la
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Edificación. En la actual redacción de los contenidos de la Materia 7 Derecho, se hace

referencia a las atribuciones profesionales del ingeniero/a de edificación. En la materia

6 Informática figuran como contenidos: Funcionamiento básico de un ordenador: unidad

central, dispositivos, sistemas operativos, programas. Las herramientas informáticas en el

desempeño de la labor de un ingeniero/a de edificación. Las herramientas informáticas en

la comunicación oral y escrita. Elementos de instalaciones informáticas más habituales

utilizados por los/las ingenieros/as de la edificación: redes locales de ordenadores, redes

wi-fi. Servicios de acceso a redes de banda ancha para las telecomunicaciones. Sistemas

especiales de gestión de la imagen digital, para su almacenamiento, modificación y consulta:

Tratamiento básico de la fotografía digital. Software de gestión ofimática orientado a su uso

en la ingeniería de la edificación. Software offline y on-line para el aumento de la

productividad. Sistemas para la obtención, difusión y promoción de la información. Dado el

significado de dicha referencia, se recomienda eliminar estas citas ya que pueden inducir a

confusión a los estudiantes en relación a una profesión inexistente. Esta recomendación será

de especial atención durante el seguimiento y acreditación 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:

0 - Descripción general

Básicamente se reducen las plazas de nuevo ingreso. Se eliminan 2 competencias

específicas del punto 3 y pasan al apartado de observaciones de sus materias

correspondientes. Se actualiza y en algunos casos se amplia la información de los puntos:

4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.2, 9 y 11.

1.1 – Datos básicos de la descripción del título

Se modifican las plazas de nuevo ingreso de 150 a 60.

2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se ha eliminado cualquier referencia a Ingeniería de la Edificación.

3.3 – Competencias específicas

Página 3 de 5



Se eliminan de este apartado las competencias E-36 Y E-37 por son competencias

específicas que están sólo en dos asignaturas optativas.

4.1 – Sistemas de información previo

Se incluye perfil de ingreso en respuesta a las subsanaciones requeridas por el ministerio.

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

En respuesta a las subsanaciones requeridas por el ministerio, se actualiza y amplia la

información sobre acceso y admisión (incluimos normativa estatal y de la propia comunidad

autónoma) y se elimina de ese apartado el perfil de ingreso.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

En la materia prácticas externas se incluye la competencia E-37 en el apartado

observaciones. -En la materia gestión inmobiliaria se incluye la competencia E-36 en el

apartado observaciones.

6.1 – Profesorado

Se ha actualizado la información del profesorado incluyendo doctores y horas de dedicación

6.2 – Otros recursos humanos

Se ha actualizado la información del personal de apoyo. Asimismo, se solicita la inclusión del

epígrafe 6.3 sobre igualdad entre hombres y mujeres, que ya aparecía en la memoria

verificada de origen.

8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se actualiza la información en respuesta a la subsanación requerida por el Ministerio

9 – Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace en respuesta a la subsanación requerida por el Ministerio.

11.2 – Representante legal

Página 4 de 5



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.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/07/2017:
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