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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:

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.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

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

anexo 2, apartado 2.1.1. se sustituye una referencia al art. 10.1 del RD1393/2007 por art.

16.1 822/2021 y una referencia a la disposición undécima del RD1393/2007 por art. 36 del

RD 822/2021. Se actualiza la denominación de la Normativa sobre enseñanzas propias de la

Universidad de Alicante y su fecha de aprobación y respectivas modificaciones - En el anexo

2, apartado 2.2.1. se han actualizado un enlace. - En el anexo 2, apartado 2.2.2. se sustituye

una referencia al artículo 16 del RD 1393/2007 por otra al artículo 18 del RD 822/2021 - En

el apartado 3.1 se ha actualizado la redacción de competencias generales del título - En el
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apartado 3.2 se ha actualizado la redacción de competencias transversales del título - En el

apartado 3.3 se ha actualizado la redacción de competencias específicas del título - En el

Anexo 4.1, apartado 4.1.1 Se sustituye una referencia al artículo 16 del RD 1393/2007 por

una al art. 18 del RD 822/2021 -En el Anexo 4.1, apartado 4.1.3 Se sustituye la referencia al

Centro de Formación Continua por la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado. -En el

Anexo 4.1, apartado 4.1.3 se ha sustituido un enlace y se actualiza la información facilitada

en este último enlace de la página web de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado de

la Universidad de Alicante - En el apartado 4.2 se añade un párrafo al inicio para reflejar que

en el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster se sigue

la normativa vigente establecida en el RD 822/2021 y se hace referencia a la actualización

de la Normativa sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante

para cumplir con lo dispuesto en el art. 18.4 del RD 822/2021 -En el apartado 4.2 se ha

incluido como criterio 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 hace referencia a que la normativa de reconocimiento de

créditos de la UA está en proceso de adaptación al RD 822/2021 - En el apartado 4.4, se

eliminan dos referencias al RD 1393/2007 y se sustituyen por el RD 822/2021 - En el

apartado 4.4 se reduce el número de años de experiencia laboral en unidades SAMU para

poder convalidar la asignatura Prácticas externas SAMU, pasando de 3 a 1 año. - En el

apartado 5, Anexo 5.1, apartado 5.1.2 se elimina la referencia al RD 1393/2007 por estar

derogado y se sustituye por el RD 822/2021 de 28 de septiembre - En el apartado 5.5.1.6 de

la asignatura "Habilidades de comunicación y relación de ayuda en la emergencia" se han

modificado las horas de la actividad formativa Clase Teórica pasando de 10 a 4 horas y

Prácticas de problemas pasando de 5 a 11 horas, ambas con una presencialidad del 100%. -

En el anexo 6.2, se ha incluido el apartado 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. - En el apartado 9 se ha actualizado el enlace al

Sistema de garantía de calidad

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

- En el anexo 2, apartado 2.1.1. se sustituye una referencia al art. 10.1 del RD1393/2007 por

el art. 16.1 del RD 822/2021 y una referencia a la disposición undécima del RD1393/2007

por art. 36 del RD 822/2021. Se actualiza la denominación de la Normativa sobre

enseñanzas propias de la Universidad de Alicante y su fecha de aprobación y respectivas

modificaciones - En el anexo 2, apartado 2.2.1. se han actualizado un enlace. Obsoleto 1:

https://www.royalroads-international.com/programs/graduate/ma-disaster-and-emergency-
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management/ Actualizado 1: https://www.royalroads-international.com/programs/graduate/m-

a-disaster-and-emergency-management-blended/ - En el anexo 2, apartado 2.2.2. se

sustituye una referencia al artículo 16 del RD 1393/2007 por otra al artículo 18 del RD

822/2021

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Se ha procedido a actualizar la redacción de competencias generales introduciendo verbos

en infinitivo. Las competencias modificadas han sido: - CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,

CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16

3.2 - Competencias transversales

Se ha procedido a actualizar la redacción de competencias transversales introduciendo

verbos en infinitivo. Las competencias modificadas han sido: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,

CT6, CT7, CT8, CT9, CT10

3.3 - Competencias específicas

Se ha procedido a actualizar la redacción de competencias específicas introduciendo verbos

en infinitivo. Las competencias modificadas han sido: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8,

CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

- En el Anexo 4.1, apartado 4.1.1 Se sustituye una referencia al artículo 16 del RD

1393/2007 por una al art. 18 del RD 822/2021 -En el Anexo 4.1, apartado 4.1.3 Se sustituye

la referencia al Centro de Formación Continua por la Unidad de Acceso del Servicio de

Alumnado. -En el Anexo 4.1, apartado 4.1.3 se ha sustituido un enlace: Obsoleto 1:

h t t p : / / w e b . u a . e s / e s / c o n t i n u a / p r e g u n t a s - f r e c u e n t e s . h t m l  A c t u a l i z a d o  1 :

https://sa.ua.es/es/preinscripcion-master/ Se actualiza la información facilitada en este último

enlace de la página web de la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado de la Universidad

de Alicante

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión
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acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster se sigue la normativa vigente

establecida en el RD 822/2021 y se hace referencia a la actualización de la Normativa sobre

Títulos Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante para cumplir con lo

dispuesto en el art. 18.4 del RD 822/2021 -En el apartado 4.2 se ha incluido como criterio 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.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

- En el apartado 4.4 se ha añadido un párrafo antes de la Normativa de reconocimiento de

créditos de la UA para aclarar que se está en proceso de adaptación de la misma al RD

822/2021. - En el apartado 4.4, dentro de la Normativa de reconocimiento y transferencia de

créditos en estudios oficiales, se eliminan dos referencias al RD 1393/2007 y se sustituyen

por el RD 822/2021 - En el apartado 4.4 se reduce el número de años de experiencia laboral

en unidades SAMU para poder convalidar la asignatura Prácticas externas SAMU, pasando

de 3 años a 1 año.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

- En el anexo 5.1, apartado 5.1.2. se ha eliminado una referencia al RD 1393/2007 por estar

derogado y se sustituye por el RD 822/2021 de 28 de septiembre.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En el apartado 5.5.1.6 de la asignatura "Habilidades de comunicación y relación de ayuda en

la emergencia" se han modificado las horas de la actividad formativa Clase Teórica pasando

de 10 a 5 horas y Prácticas de problemas pasando de 5 a 11 horas, ambas con una

presencialidad del 100%.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.2 - Otros recursos humanos

- En el anexo 6.2, se ha incluido el apartado 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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CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

9 - Sistema de garantía de calidad

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

h t t p s : / / w e b . u a . e s / e s / v r - q u a l i n n o v a / d o c u m e n t o s / s g i c / p u n t o - 9 m f . p d f

Actualizado:https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-de-la-

salud.html

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 17/10/2022:
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