
Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la
Universidad de AlicanteDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Alicante

Universidad/es participante/s Universidad de Alicante

 • Escuela Politécnica SuperiorCentro/s

Ingeniería y ArquitecturaRama de Conocimiento

FECHA: 30/01/2017

EXPEDIENTE Nº: 4988/2012

ID TÍTULO: 4313389

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:

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 especificar el personal de apoyo directamente relacionado con este título y

su experiencia profesional. Además, se recomienda eliminar los becarios de la tabla donde

se relaciona el personal de apoyo. 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
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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

Se ha actualizado el enlace correspondiente a las Normas de Permanencia en el apartado.

1.3.1. Se han actualizado los enlaces del del anexo 4.1.que estaban obsoletos. En el

apartado 4.2 se ha añadido la Normativa de la Universidad de Alicante que regula los

requisitos de acceso y admisión. Debido al cambio en el equipo rectoral y la nomenclatura de

los vicerrectorados se han actualizado los datos relacionados en los puntos 4.3, anexo 7.1,

11.1, 11.2 y 11.3. Se ha incluido en el punto 4.4 la Disposición Transitoria I. Se ha

modificado el nombre de la asignatura ¿Mecánicas de Rocas Avanzada¿ pasando a

llamarse ¿Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería¿ en las Tablas 2a., 3a. y 3b. del

anexo 5.1. y en el apdo. 5.5. Se ha modificado el reparto de horas de las Actividades

Formativas de la materia ¿Ingeniería del Terreno¿ además de incluir la actividad ¿Prácticas

de Laboratorio¿ y el reparto de horas de las actividades formativas de la materia ¿Ingeniería

Geotécnica¿. Se ha actualizado el enlace del apartado 9 porque ha cambiado su ubicación.

Atendiendo a las subsanaciones requeridas: - Se ha sustituido el anexo 4.1 por un archivo

nuevo con la información ampliada y actualizada, aportando también los canales de difusión

y el perfil de ingreso recomendado. - En el anexo 6.2 se ha incluido la información solicitada

detallando el número de recursos humanos y su categoría administrativa o laboral. - Se ha

ampliado en el anexo 8.1 la información relativa a la Estimación de Valores Cuantitativos y la

Justificación de los indicadores propuestos. - En el apartado 8.2 se ha ampliado la

información correspondiente.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

Se ha actualizado el enlace correspondiente a las Normas de Permanencia.

4.1 – Sistemas de información previo

Atendiendo a las subsanaciones requeridas se ha sustituido el anexo 4.1 por un archivo

nuevo con la información ampliada y actualizada, aportando también los canales de difusión

y el perfil de ingreso recomendado.

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión
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Se ha incluido la Normativa de la Universidad de Alicante.

4.3 – Apoyo a estudiantes

Se han actualizado los nombres de los Vicerrectorados debido al cambio en el equipo

rectoral.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se ha incluido la Disposición Transitoria I que se omitió por error.

5.1 – Descripción del plan de estudios

Se ha modificado el nombre de la asignatura ¿Mecánicas de Rocas Avanzada¿ pasando a

llamarse ¿Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería¿ en las Tablas 2a., 3a. y 3b.

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha modificado el nombre de la asignatura ¿Mecánicas de Rocas Avanzada¿ pasando a

llamarse ¿Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería¿ y se ha añadido a esta asignatura la

actividad formativa Prácticas de Laboratorio con 12, 5 horas presenciales por lo que el

reparto de horas de las actividades de la materia ¿Ingeniería del Terreno¿ se ha modificado,

las Prácticas de Campo han pasado de 37.5 a 25 horas. También se ha modificado el

reparto de horas de las actividades formativas de la materia ¿Ingeniería Geotécnica¿ del

siguiente modo: Seminario Teórico-Práctico: de 187.5 a 206.3 horas; Prácticas de

Ordenador: de 112.5 a 81.2 horas ; Prácticas de Laboratorio: de 37.5 a 50 horas.

6.2 – Otros recursos humanos

Atendiendo a las subsanaciones requeridas se ha ampliado la información existente,

detallando el número de recursos humanos y su categoría administrativa o laboral.

7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se han actualizado los nombres de los Vicerrectorados debido al cambio en el equipo

rectoral.

8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos
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Atendiendo a las subsanaciones requeridas se ha ampliado la información relativa a la

Estimación de Valores Cuantitativos y la Justificación de los indicadores propuestos.

8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Atendiendo a las subsanaciones requeridas se ha ampliado la información en este apartado.

9 – Sistema de garantía de calidad

Se ha actualizado el enlace correspondiente porque ha cambiado su ubicación.

11.1 – Responsable del título

Se han actualizado los datos de contacto del Responsable del Título debido a un cambio en

el equipo rectoral.

11.2 – Representante legal

Se han actualizado los datos de contacto del representante legal debido a un cambio en el

equipo rectoral.

11.3 – Solicitante

Se han actualizado los datos de contacto del solicitante debido a un cambio en el equipo

rectoral.

Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 30/01/2017:
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