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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 título se ha evaluado atendiendo a la orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, BOE de 18

de febrero de 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 de

Caminos, Canales y Puertos.

OBSERVACIONES A LA UNIVERSIDAD

La presente memoria no está adaptada al formato establecido por el RD 822/2021 aprobado

el 29 de septiembre de 2021. Se ha evaluado lo solicitado y no entra en contradicción con lo

establecido en dicho RD.

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
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CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

La información aportada en la tabla 9 “ESTADÍSTICA DEL PROFESORADO INGENIERO

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS”, incluida en el apartado “6.1.1. Profesorado

necesario y disponible” de la memoria presentada, incorpora errores de cálculo en el

cómputo del número total de “Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos” y en el de

“Doctores ICCP” , así como en el “% de Participación en el Máster de Doctores ICCP” según

categorías de profesorado, lo que se recomienda subsanar.

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:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Esta solicitud tiene por objeto realizar los cambios que se detallan a continuación, siendo dos

de esos cambios (se indican en su apartado correspondiente) recomendaciones de ANECA

recogidas en su informe de fecha 01-06-2020: - En el anexo 2, apartado 2.1 se ha

actualizado un enlace. - En el anexo 2, apartado 2.1.3 se ha eliminado una referencia al RD

1393/2007 y se ha sustituido por el RD 822/2021 de 28 de septiembre. - En el anexo 4.1 se

ha eliminado una referencia al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado y se ha incluido una

referencia al R.D. 822/2021. - En el anexo 4.1 se ha eliminado las referencias al Centro de

Formación Continua y se han sustituido por la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado. -

En el apartado 4.2 se ha eliminado una referencia al RD1393/2007 por estar ya derogado y

se ha incluido una referencia al artículo 18 del RD822/2021. 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.

La acreditación del nivel equivalente a B2 en español podrá ser complementada con una

entrevista personal de la persona candidata a acceder a los estudios de Máster. - En el

anexo 5.1 se ha eliminado una referencia al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado. - En el

apartado 5.5 se han modificado los subapartados 5.5.1.6 (Actividades formativas) de las

materias Ingeniería Geotécnica (se corrige una errata en el número de horas de las

actividades formativas Prácticas de problemas, Prácticas de laboratorio y Prácticas de
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campo) y en la materia Ingeniería Marítima (se corrige una errata en el porcentaje de

presencialidad de la actividad formativa Trabajo autónomo, siguiendo la recomendación de

ANECA recogida en su informe de fecha 01-06-2020). - En el anexo 6.1 se ha modificado la

tabla 9 Estadística del Profesorado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, la tabla 10

Profesorado Funcionario y la tabla 11 Profesorado Contratado. - En el anexo 6.2, se ha

incluido 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. - En el apartado 9 se ha actualizado el enlace del sistema de

garantía de calidad. - En el apartado 11.1. se han actualizado los datos de contacto del

responsable del título. - En el apartado 11.2 se han actualizado los datos de contacto del

representante legal. - En el apartado 11.3 se han actualizado los datos de contacto del

solicitante. 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.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

-En anexo 2, apartado 2.1 se ha actualizado el siguiente enlace: Obsoleto 1:

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codCiclo=SC&codTipo=G&idEstudio=2501

4 3 3 & a c t u a l = e s t u d i o s  A c t u a l i z a d o  1 :

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEs

tudio=2501433&actual=estudios -En el apartado 2.1.3 se ha eliminado la referencia existente

al RD 1393/2007 y se sustituye por el RD 822/2021 de 28 de septiembre.

4.1 - Sistemas de información previo

- En el anexo 4.1 se ha eliminado una referencia al artículo 16 del R.D. 1393/2007 por estar

ya derogado y se ha incluido una referencia al artículo 18 del R.D. 822/2021. - En el Anexo

4.1 se ha eliminado la referencia al Centro de Formación Continua como unidad responsable

de la preinscripción y se sustituye por la Unidad de Acceso del Servicio de Alumnado. Se

renombra el apartado b como Servicio de Alumnado eliminando el apartado e.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

- En el apartado 4.2 se ha eliminado una referencia al artículo 14 del RD1393/2007 por estar

ya derogado y se ha incluido una referencia al artículo 18 del RD822/2021. 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. La acreditación del nivel equivalente a B2 en español podrá ser
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complementada con una entrevista personal de la persona candidata a acceder a los

estudios de Máster.

5.1 – Descripción del plan de estudios

- En el anexo 5.1 se ha eliminado una referencia al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado y

se sustituye por el art. 5.2 del RD 822/2021

5.5 – Módulos, Materias y/o Asignaturas

- En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) de la materia Ingeniería Geotécnica

(página 23) se ha corregido una errata que había en el número de horas de las actividades

formativas Prácticas de problemas, Prácticas de laboratorio y Prácticas de campo (todas

ellas pasan de 15 a 10 horas) para adecuarse al número total de créditos de la materia. - En

el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) de la materia Ingeniería Marítima (página 33)

se ha corregido una errata que había en el porcentaje de presencialidad de la actividad

formativa Trabajo autónomo (pasa del 100% al 0%) siguiendo una recomendación de

ANECA recogida en su informe de fecha 01-06-2020).

6.1 – Profesorado

En el anexo 6.1, tablas 9, 10 y 11 se han realizado las siguientes modificaciones: -

Modificación de la tabla 9 derivada de una errata. En 2020 se realizó una modificación de

este máster que, entre otras cuestiones, modificaba el número de profesores doctores ICCP

del perfil docente de Ingeniería del Transporte y del Territorio tanto funcionarios (tabla 10)

como contratados (tabla 11) Un profesor contratado Doctor ICCP del perfil docente de

Ingeniería del Transporte y del Territorio pasó a ser profesor funcionario Doctor ICCP

reflejándose esta modificación en los apartados correspondientes de las tablas 10 y 11 pero

por error, el cómputo total de este colectivo no se vio reflejado en la tabla 9 Estadística del

Profesorado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Hemos procedido a subsanar este

aspecto siguiendo la recomendación de ANECA recogida en su informe de fecha 01-06-2020

añadiendo este profesor en la categoría TU de la tabla 9 y quitándolo de la categoría

Contratado Doctor (pasan de 3 a 2). - Modificación de las tablas 9, 10 y 11 derivada de una

actualización del profesorado: un profesor contratado perteneciente a la categoría ICCP no

Doctor en la tabla 11 (pasan de 3 a 2) ha pasado a ser funcionario Doctor ICCP en la tabla

10 (pasan de 2 a 3) y un profesor contratado perteneciente a la categoría Otros no Doctores

en la tabla 11 (pasan de 5 a 4) ha pasado a ser funcionario Doctores otros en la tabla 10

(pasan de 18 a 19). Estos dos profesores antes estaban consignados en la tabla 9 como

Ayudantes (pasan de 14 a 12) y ahora están incluidos en la categoría TU (pasando de 19 a

22 aquí se incluye también el profesor TU que no se había consignado por error en la
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modificación de este máster en 2020).

6.2 - Otros recursos humanos

- En el anexo 6.2, se ha incluido 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.

9 - Sistema de garantía de calidad

En el apartado 9 se ha actualizado el siguiente enlace: Obsoleto 1: https://web.ua.es/es/vr-

qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf Actualizado 1: https://web.ua.es/es/vr-

estudis/aneca/punto-9-verifica-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.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 30/05/2022:
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