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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

La propuesta de modificaciones de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en
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Ingeniería Energética incluye una actualización del plan de estudios implantado en 2009

motivada por las razones que se exponen a continuación. En el último informe de renovación

de la acreditación, emitido por ANECA en enero de 2019, se señalan varios aspectos

comprometidos en el plan de mejoras que serán objeto de especial atención durante las

siguientes fases de seguimiento y renovación de la acreditación del título. Son los siguientes:

* Se debe presentar una modificación de la memoria verificada para actualizar el número de

asignaturas optativas ofertadas. * El número de estudiantes debe ser el consignado en la

memoria verificada. Por otra parte, el número de plazas de nuevo ingreso por curso

académico debe ser el mismo en las diferentes apartados de la memoria verificada. En este

sentido, se debe presentar una modificación de la memoria verificada para homogeneizar el

número de plazas de nuevo ingreso. * Se debe llevar a cabo un seguimiento y análisis por

parte de los responsables del título del desarrollo de la asignatura Prácticas Externas, de tal

manera que dicha asignatura se desarrolle según lo establecido en la memoria verificada o

bien proceder a la presentación de una modificación de la memoria verificada para adaptar

las actividades formativas y sistemas de evaluación. Adicionalmente, y en coordinación con

la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, se ha visto la oportunidad de introducir algunos

cambios en el plan de estudios que hagan posible la propuesta en un futuro próximo de una

titulación conjunta (Programa Conjunto de Enseñanzas Oficiales, de acuerdo con las

directrices de la Universidad de Oviedo) de Máster Universitario en Ingeniería Industrial e

Ingeniería Energética. Por último, también se han corregido algunos errores tipográficos

detectados y se ha adaptado el formato de algunos apartados a un modelo actualizado. En

resumen, las modificaciones más relevantes son: * Se ha modificado la estructura del plan

de estudios, con algunos cambios de las asignaturas impartidas y también con un

agrupamiento de las asignaturas optativas en dos bloques de 18 ECTS cada uno, de los que

los estudiantes deberán escoger y cursar uno de ellos al completo. Esta nueva distribución

facilita la compatibilidad de los planes de estudios de los Másteres Universitarios en

Ingeniería Energética y en Ingeniería Industrial, con vistas a una posible oferta de titulación

conjunta entre ambos. * En el nuevo plan de estudios no se oferta ya la asignatura Prácticas

Externas, que ha sido objeto de seguimiento en los procedimientos de renovación de la

acreditación del título debido a ciertos desajustes entre las actividades planificadas en la

memoria de verificación y las realmente llevadas a cabo. Se trata de unas sesiones en el

Instituto Nacional del Carbón (INCAR), en las que los estudiantes visitan y reciben

explicaciones sobre instalaciones y proyectos científicos de elevadísimo nivel, pero a un

nivel puramente demostrativo. Cada curso, sistemáticamente, los estudiantes expresan

cierto grado de insatisfacción porque las actividades desarrolladas no se corresponden con

su expectativas relativas a lo que deberían ser unas "prácticas externas". * Se ha actualizado

y homogeneizado el número de alumnos de nuevo ingreso en todos los apartados de la

memoria donde aparecía. Actualmente el número máximo de alumnos de nuevo ingreso es

de 16. Se ha propuesto actualizarlo a 20 alumnos con objeto de disponer de un cupo

razonable de reserva para ofertar en la futura titulación conjunta de Máster en Ingeniería
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Energética e Ingeniería Industrial. Se prevé entonces un número de 16 en el primer año de

implantación y de 20 en el segundo año y sucesivos, donde se prevé ya reservar un cupo

para la titulación conjunta. * Se han corregido algunos errores tipográficos detectados. * Se

ha actualizado el formato de algunos apartados.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se actualiza la distribución de créditos en el título.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se establecen 16 alumnos de nuevo ingreso el primer curso de implantación y 20 en el

segundo. Se actualizan los mínimos y máximos de los créditos que se deben matricular en

cada curso. Se cambia el enlace para acceder a las nuevas normas de permanencia,

aprobadas en 2016.

3.3 - Competencias específicas

Con el fin de solventar los aspectos indicados en el informe provisional de la ANECA de

fecha 03/02/2020, se han reescrito algunas Competencias Específicas y se han eliminado

otras, tal como se detalla en el informe de alegaciones.

4.1 - Sistemas de información previo

Se redacta de forma adecuada a la nueva estructura del plan una frase sobre el perfil de

ingreso. Se señala que el número máximo de alumnos de nuevo ingreso será 20.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

En los criterios de admisión se señala que el número máximo de alumnos de nuevo ingreso

será 20.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se añade «Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de

Oviedo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.»

Se elimina el máximo de 3 ECTS que se podían reconocer por acreditación de experiencia

laboral y profesional, quedando en 0 ECTS.
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5.1 - Descripción del plan de estudios

Se modifica la explicación general de la planificación del plan de estudios. Se elimina la

información sobre los "convenios de colaboración y justificación de las acciones de movilidad

en relación con los contenidos del Máster", que nosotros no gestionamos directamente. Al

ser un Máster de solamente 1 año no está previsto que nuestros estudiantes participen en

acciones de movilidad mientras cursan la titulación. En ocasiones sí tenemos algún

estudiante extranjero que se matricula de alguna de nuestras asignaturas, pero proceden de

convenios de movilidad gestionados por otros organismos dentro de la Universidad de

Oviedo. Esa información general sobre movilidad sí se mantiene en el apartado. Se incluye

una tabla con el procedimiento de adaptación entre las asignaturas actuales y las del nuevo

plan propuesto.

5.2 - Actividades formativas

Se modifican algunos aspectos de acuerdo con la nueva planificación del plan de estudios.

5.3 - Metodologías docentes

Se elimina la modalidad de contrato de aprendizaje.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se eliminan los sistemas de evaluación «Sistemas de Autoevaluación», «Escalas de

Actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conductas de

interacción, etc.)» y «Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)».

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se han modificado los módulos y las asignaturas de acuerdo con la nueva planificación del

plan de estudios.

6.1 - Profesorado

Se han actualizado los datos de profesorado debido a la desaparición de las prácticas

externas y algunas asignaturas optativas impartidas por investigadores del INCAR.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualizan los datos relativos al Personal de Administración y Servicio a la fecha actual.
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9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

10.1 - Cronograma de implantación

Se especifica el curso de implantación del nuevo plan de estudios, el 2020/2021.

11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal

Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 - Solicitante

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 03/04/2020:
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