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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, para su evaluación a los efectos del

procedimiento de modificación regulado en el Real Decreto 822\2021.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por

una Comisión de Evaluación formada por expertos 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.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación favorable, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

La estructura de la memoria no está adaptada al Real Decreto 822/2021, pero las

modificaciones planteadas no entran en contradicción con lo indicado en dicho Real Decreto.

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

Esta solicitud tiene por objeto realizar los cambios que se detallan a continuación: - En el

apartado 3.3 se ha reelaborado la redacción de la competencia CEAU7 y se han introducido

como nuevas las competencias CEAU10 y CERO12. - En el anexo 4.1 se han eliminado dos
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referencias al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado y se han incluido dos referencias al

R.D. 822/2021. Además en este mismo Anexo, en el apartado 4.1.1 se ha eliminado la

referencia a la página web del Centro de Formación Continua y se ha sustituido por la página

web de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado y, como respuesta a las alegaciones,

se ha procedido a actualizar la información proporcionada en dicha página web. - En el

apartado 4.2 se han eliminado dos referencias al RD1393/2007 por estar ya derogado y se

han incluido dos referencias al R.D. 822/2021. Asimismo, se ha incluido entre los criterios de

admisión la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, quedando exentos de esa

acreditación todos aquellos estudiantes cuya lengua materna sea el español o hayan

estudiado en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular. - En el

apartado 4.4 se han incluido dos notas aclaratorias en dos referencias al RD1393/2007

dentro de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales de

la Universidad de Alicante indicando la derogación del R.D. 1393/2007. - En el anexo 5.1 se

han eliminado tres referencias al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado y se han incluido

tres referencias al R.D. 822/2021. Asimismo, tanto en el anexo 5.1 como en el apartado 5.1

de la memoria se ha eliminado una asignatura optativa y se han introducido dos asignaturas

optativas nuevas. Se ha modificado la redacción del anexo 5.1 y se ha actualizado la tabla 2

Planificación temporal de las materias del título y la tabla Alumnos a tiempo parcial. - En el

Anexo 5.1, apartado 5.1.2 se ha añadido comentario al hacer referencia a las clases

prácticas. - En el apartado 5.2 se ha añadido una nueva actividad formativa (Prácticas con

ordenador). - En el apartado 5.3 se han añadido tres nuevas metodologías docentes

(Impartición de clase invertida con material multimedia, Realización de debates en aula,

Realización de prácticas con ordenador). - En el apartado 5.4 se ha añadido un nuevo

sistema de evaluación (Presentaciones orales). - En el apartado 5.5 se ha modificado el

subapartado 5.5.1.1 (Datos básicos del nivel 2) en la asignatura Trabajo Fin de Máster

incluyendo el inglés como lengua en la que se imparte. - En el apartado 5.5 se ha modificado

el subapartado 5.5.1.1 (Datos básicos del nivel 2) de la asignatura Robótica médica

procediendo al despliegue temporal de la misma. - En el apartado 5.5 se ha modificado el

subapartado 5.5.1.1 (Datos básicos del nivel 2) de la asignatura Ambientes inteligentes

procediendo al despliegue temporal de la misma. - En el apartado 5.5 se ha modificado el

subapartado 5.5.1.2 (Resultados de aprendizaje) en las asignaturas: Automatización

avanzada, Sistemas de Control Automático, Informática industrial, Sistemas de Interacción

Hombre-Máquina, Automatización para el sector residencial, comercial y de servicios y

Trabajo Fin de Máster. - En el apartado 5.5, se ha modificado el subapartado 5.5.1.3

(Contenidos) en las asignaturas: Robótica, Automatización avanzada, Sistemas de Control

Automático, Informática industrial, Sistemas de Interacción Hombre-Máquina y

Automatización para el sector residencial, comercial y de servicios. - En el apartado 5.5,

como respuesta a las alegaciones realizadas se ha modificado el subapartado 5.5.1.3

(Contenidos) de dos materias obligatorias (Robótica y Automatización avanzada) con objeto

de que las dos nuevas competencias (CERO12 y CEAU10) se puedan obtener por parte del
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alumnado. - En el apartado 5.5, se ha modificado el subapartado 5.5.1.5 (Competencias) en

las asignaturas: Automatización avanzada, Robótica y Trabajo Fin de Máster. - En el anexo

6.1 se ha actualizado la tabla 6.1.3. Previsión del personal docente que impartirá el título. -

Se ha incluido en el anexo 6.2, el apartado 6.3 Mecanismos de que se dispone para

asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con

discapacidad en relación con la contratación de personal. - Se ha reelaborado la redacción

del anexo 8.1 introduciendo una actualización de datos. - En el apartado 8.2 se han

eliminado dos referencias al RD1393/2007 por estar ya derogado y se han incluido dos

referencias al R.D. 822/2021. - En el apartado 9 se ha actualizado el enlace al Sistema de

garantía de calidad - Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos del

apartado 11. Personas asociadas a la solicitud. Los cambios realizados los hemos

desarrollado en los apartados siguientes en alguno de ellos se ha hecho referencia a la

página de la memoria en la que se encuentran.

3.3 - Competencias específicas

- En el apartado 3.3 se ha reelaborado la redacción de la competencia CEAU7 (se elimina la

palabra industriales de su redacción) y se han introducido como nuevas las competencias

CEAU10 (Capacidad para concebir, diseñar y aplicar técnicas de adquisición y actuación

inteligentes a sistemas ciberfísicos y de internet de las cosas) y CERO12 (Conocer las

principales tipologías y usos de la robótica en el ámbito clínico y asistencial).

4.1 - Sistemas de información previo

- En el anexo 4.1 se han eliminado dos referencias al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado

y se han incluido dos referencias al R.D. 822/2021, concretamente se sustituyen los artículos

14 y 16 del R.D 1393/2007 por el artículo 18 del R.D. 822/2021. - En el Anexo 4.1, apartado

4.1.1 se ha eliminado la referencia a la página web del Centro de Formación Continua en la

que se publica la información previa a la matriculación y se ha sustituido por la página web

de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado. Como respuesta a las alegaciones se ha

modificado la información proporcionada por la página web de la unidad encargada del

proceso de preinscripción, constando ahora la información de la Unidad de Acceso del

Servicio de Alumnado en su apartado "Preinscripción Máster".

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

- En el apartado 4.2 se han eliminado dos referencias al RD1393/2007 por estar ya derogado

y se han incluido dos referencias al R.D. 822/2021. Asimismo, se ha incluido entre los

criterios de admisión la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, quedando

exentos de esa acreditación todos aquellos estudiantes cuya lengua materna sea el español
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o hayan estudiado en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

- En el apartado 4.4 se han sustituido dos referencias al RD1393/2007 por el RD 822/2021

dentro de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales de

la Universidad de Alicante,

5.1 - Descripción del plan de estudios

- En el anexo 5.1 se han eliminado tres referencias al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado

y se han incluido dos referencias al R.D. 822/2021. Asimismo, tanto en el anexo 5.1 como en

el apartado 5.1 de la memoria se ha eliminado una asignatura optativa (Control y

programación de robots) y se han introducido dos asignaturas optativas nuevas (Robótica

médica y Ambientes Inteligentes). Se ha modificado la redacción del anexo 5.1 y se ha

actualizado la tabla 2 Planificación temporal de las materias del título y la tabla Alumnos a

tiempo parcial. En el apartado 5.1.2 se ha añadido el comentario "tanto de laboratorio como

de ordenador" al hacer referencia a las clases prácticas.

5.2 - Actividades formativas

En el apartado 5.2 se ha añadido una nueva actividad formativa (Prácticas con ordenador)

asignada a la nueva asignatura Ambientes inteligentes.

5.3 - Metodologías docentes

- En el apartado 5.3 se han añadido tres nuevas metodologías docentes (Impartición de

clase invertida con material multimedia, Realización de debates en aula, Realización de

prácticas con ordenador) asignadas a la nueva asignatura Ambientes inteligentes.

5.4 - Sistemas de evaluación

- En el apartado 5.4 se ha añadido un nuevo sistema de evaluación (Presentaciones orales)

asignado a la nueva asignatura Ambientes inteligentes.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

- Se ha modificado el subapartado 5.5.1.1 (Datos básicos del nivel 2) en la asignatura

Trabajo Fin de Máster incluyendo el inglés como lengua en la que se imparte. - Se ha

modificado el subapartado 5.5.1.1 (Datos básicos del nivel 2) de la asignatura "Robótica
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médica" procediendo al despliegue temporal de la misma (como respuesta a las alegaciones

presentadas). - Se ha modificado el subapartado 5.5.1.1 (Datos básicos del nivel 2) de la

asignatura "Ambientes inteligentes" procediendo al despliegue temporal de la misma (como

respuesta a las alegaciones presentadas). - Se ha modificado el subapartado 5.5.1.2

(Resultados de aprendizaje) en las asignaturas: Automatización avanzada, Sistemas de

Control Automático, Informática industrial, Sistemas de Interacción Hombre-Máquina,

Automatización para el sector residencial, comercial y de servicios y Trabajo Fin de Máster

realizándose de este modo, una actualización de los mismos. - Se ha modificado el

subapartado 5.5.1.3 (Contenidos) en la asignatura Robótica añadiéndose el contenido

número 8. Robótica de servicios: aplicaciones. - Se ha modificado el subapartado 5.5.1.3

(Contenidos) en las asignaturas: Automatización avanzada, Sistemas de Control Automático,

Informática industrial y Sistemas de Interacción Hombre-Máquina eliminándose todos los

contenidos y sustituyéndolos por nuevos. - Se ha modificado el subapartado 5.5.1.3

(Contenidos) en la asignatura Automatización para el sector residencial, comercial y de

servicios. Se elimina el desglose de los temas de teoría y de prácticas y se introduce como

nuevo contenido de Prácticas Contenidos prácticos relacionados con la domótica y la

inmótica. - Se ha modificado el subapartado 5.5.1.3 (Contenidos) de la asignatura

Automatización avanzada añadiendo el contenido Introducción a los sistemas ciberfísicos y

de internet de las cosas como respuesta a las alegaciones y con objeto de que el alumnado

pueda adquirir la nueva competencia CEAU 10. - Se ha modificado el subapartado 5.5.1.3

(Contenidos) de la asignatura Robótica sustituyendo Robótica de servicios: aplicaciones por

Robótica en el ámbito clínico y asistencial como respuesta a las alegaciones y con objeto de

que el alumnado pueda adquirir la nueva competencia CERO 12. - Se ha modificado el

subapartado 5.5.1.5 (Competencias) en las asignaturas: Robótica (se elimina la competencia

CEIN2 y se introduce como nueva la CERO12), Automatización avanzada se introduce como

nueva la CEAU10) y Trabajo Fin de Máster (se introducen como nuevas las competencias

CERO8, CECO2, CECO3, CESE6, CERO9, CERO10, CERO11, CERO12, CEVI5,

CEAU10).

6.1 - Profesorado

En el anexo 6.1 se ha actualizado la tabla 6.1.3. Previsión del personal docente que impartirá

el título de acuerdo a la modificación introducida relativa a la optatividad del máster.

6.2 - Otros recursos humanos

Se ha incluido en el anexo 6.2, el apartado 6.3 Mecanismos de que se dispone para

asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con

discapacidad en relación con la contratación de personal.
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8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se ha reelaborado la redacción del anexo 8.1 introduciendo una actualización de datos.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace al Sistema de garantía de la calidad: Obsoleto:

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf Actualizado:

https://web.ua.es/es/vr-estudis/aneca/punto-9-verif ica-822.pdf

11.1 - Responsable del título

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

responsable del título.

11.2 - Representante legal

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

representante legal.

11.3 - Solicitante

Debido al cambio en el equipo rectoral se han actualizado los datos de contacto del

solicitante.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 29/08/2022:
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