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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

Este Grado se ha evaluado atendiendo a la Orden CIN/351/2009, por la que se establecen

los requisitos para la Verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el

ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial particularmente en lo referente a la

tecnología específica de Química Industrial.

OBSERVACIONES A LA UNIVERSIDAD

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.

Se han incluido modificaciones en 4.1 “Sistemas de información previo” en el apartado 4.1.2

“Perfil de ingreso”, para adaptar las referencias al RD 822/2021 tal como se menciona en el

Formulario de Modificación, añadiendo también nuevas referencias al RD 412/2014 y al RD

310/2016, que no se han incluido en el Formulario de Modificación.

Se han eliminado en el apartado 4.1 “Sistemas de información previo” los apartados 4.2 “En

su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o

pruebas de acceso especiales” y 4.3 “Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los

estudiantes una vez matriculados”, sin haberlo incluido en el Formulario de Modificación.

Se han incluido modificaciones en 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de
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créditos para adaptarlo a la modificación de la Normativa de reconocimiento y transferencia

de créditos en estudios oficiales de 29 de noviembre de 2017 que no se han incluido en el

Formulario de Modificación.

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.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS

Existe una errata en el texto del apartado 8.1. ya que no se ha eliminado la palabra

‘derogado’. Se recomienda eliminarla en futuras modificaciones 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.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Debido a la derogación del RD 1393 por la entrada en vigor del nuevo RD 822/2021, de 28

de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales, se procede a la corrección de las menciones al citado RD. De acuerdo con el

artículo 11 del RD 822/2021, de 28 de septiembre, las prácticas externas, sean obligatorias u

optativas, deben venir reflejadas como "Prácticas Académicas Externas", tanto en el

documento del Plan de Estudios (tablas y texto) como en el aplicativo. Se procede a su

corrección en la totalidad de la memoria. Para asegurar que el alumnado es capaz de seguir

la docencia de las actividades formativas se introduce el requisito de la acreditación del

idioma español mediante certificado B2 cuando sea necesario por la procedencia del

alumnado. Se actualiza el nombre de los vicerrectorados en toda la memoria.
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2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se actualiza las referencias del RD 1393/2007 que se ha derogado y sustituido por el

822/2021.

4.1 - Sistemas de información previo

Se actualiza la información referida al sistema de acceso y admisión de los estudiantes. Se

actualiza nombre de los vicerrectorados. Se actualiza enlace a página Web de información

previa. Se actualiza las referencias del RD 1393/2007 que se ha derogado y sustituido por el

822/2021. Se actualiza el perfil de ingreso y el acceso a los estudios de grado, acorde al

nuevo RD822/2021 y se inserta en el punto 4.1 del aplicativo eliminándolo del 4.2 para evitar

repeticiones.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se incluye el siguiente requisito: "Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de

asegurar que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá

para la admisión del estudiantado procedente de países no hispanohablantes, la acreditación

de un nivel equivalente a B2 de español, certificado por cualquiera de los organismos

reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior en

España) y que debe estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.

Además, a criterio de la Comisión Académica, se podrá establecer alguna otra prueba

específica para verificar la adecuación del nivel de idioma del alumnado al de la titulación.

Quedará exento de esa acreditación el alumnado que haya cursado sus estudios en

sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular. " Se introduce el

artículo 15 del nuevo RD 822/2021 que regula el acceso y la admisión a las enseñanzas de

grado para así justificar la eliminación del texto íntegro del RD 412/2014 al no estar el mismo

actualizado, manteniendo sólo la referencia que hace al mismo dicho artículo.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se actualizan los nombres de los vicerrectorados.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se actualiza la referencia al RD 1393 que se ha derogado.

5.1 - Descripción del plan de estudios
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Se actualiza toda referencia al RD 1393 que se ha derogado y sustituido por el 822/2021. De

acuerdo con el artículo 11 del RD 822/2021, de 28 de septiembre, las prácticas externas,

sean obligatorias u optativas, deben venir reflejadas como "Prácticas Académicas Externas"

5.2 - Actividades formativas

Se actualiza link a página web de movilidad Se actualiza el nombre de los vicerrectorados.

Se elimina Examen Final como actividad formativa ya que no pertenece a ninguna materia

5.3 - Metodologías docentes

Se actualiza toda referencia de prácticas externas a "Prácticas Académicas Externas"

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualizan los nombres de los vicerrectorados.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualizan los nombres de los vicerrectorados.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se actualiza toda referencia al RD 1393 que se ha derogado

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace a los sistemas de garantía de calidad de títulos universitarios de la

universidad de Alicante Se actualiza información relativa al vicerrectorado competente en

estudios.

10.1 - Cronograma de implantación

Se actualiza toda referencia al 1393 (derogado y sustituido por el 822/2021)

10.2 - Procedimiento de adaptación

Se actualiza toda referencia de prácticas externas a "Prácticas Académicas Externas" Se

actualiza toda referencia al RD 1393 (derogado y sustituido por el RD 822/2021)
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11.1 - Responsable del título

Se ha modificado el responsable del título, como consecuencia del cambio de Rector

11.2 - Representante legal

Se ha modificado el representante legal, como consecuencia del cambio de Vicerrector de

Estudios y Formación. Igualmente se ha modificado y actualizado el documento de

delegación de firma.

11.3 - Solicitante

Se ha modificado el solicitante, como consecuencia del cambio de Vicerrector con

competencias en Estudios

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 29/08/2022:
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