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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

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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

El nuevo enlace https://sri.ua.es/es/movilidad/erasmus-ka103-europa.html incluido en el

apartado de movilidad no funciona, se recomienda actualizarlo.

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 con

competencias en materia de universidades, no considerándose evaluados aquellos aspectos
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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: - 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 ha incluido en los criterios de admisión en el

apartado 4.2 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. - 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. - Debido al cambio en el equipo rectoral se han

actualizado los datos del apartado 11. Personas asociadas a la solicitud. - Se ha eliminado

en el apartado 2.1.4 los referentes del Reino Unido que han desaparecido (MSc Mobile

Device Application Development en la Leeds Metropolitan University; MSc Mobile Computing

en la University of South Wales; MSc Mobile App Development en la Teesside University y

MSc Mobile Device Software Development en la University of Derby) y se ha incluido uno

nuevo, el MSc Web and Mobile Development Technologies en Northumbria University. -

Siguiendo las indicaciones de la solicitud de subsanación recibida el 16-11-2021 hemos

revisado y corregido la referencia al RD 1393/2007 en los apartados 4.2 y 5.1. Además de

las anteriores modificaciones, hemos aprovechado para actualizar algunos enlaces de la

memoria vigente. Los cambios realizados los hemos desarrollado en los apartados

siguientes.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se han actualizado los siguientes enlaces: - Apartado 2.1.2. (Nota 3 pie de página)

Obsoleto1: http://www.twago.es/blog/wp-content/uploads/2013/03/twagotrend_Q1_ES.pdf. -

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

content/uploads/2013/03/twagotrends_Q1_ES.pdf Apartado 2.1.4 Obsoleto2: http://www-

en . fh -ooe .a t /mc -ma /  Ac tua l i zado2 :  h t t ps : / /www. fh -ooe .a t / en /hagenberg -

c a m p u s / s t u d i e n g a e n g e / m a s t e r / m o b i l e - c o m p u t i n g /  O b s o l e t o 3 :

http://mestradosportugal.ipleiria.pt/en/master/computer-engineering-mobile-computing/

Actualizado3: https://www.ipleiria.pt/en/course/master-in-computer-engineering-mobile-

computing/?force-lang En el apartado 2.1.4 también se han eliminado los siguientes

referentes del Reino Unido que han desaparecido: (MSc Mobile Device Application
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uk/mobiledevice_msc); MSc Mobile Computing en la University of South Wales

(http://courses.glam.ac.uk/courses/224-msc-mobile-computing); MSc Mobile App

D e v e l o p m e n t  e n  l a  T e e s s i d e  U n i v e r s i t y

(http://www.tees.ac.uk/postgraduate_courses/Computing_&_Web/MSc_Mobile_App_Develop

ment.cfm); MSc Mobile Device Software Development en la University of Derby

(http://www.derby.ac.uk/courses/postgraduate/mobile-device-software-development-msc/) y

se ha incluido uno nuevo: MSc Web and Mobile Development Technologies en Northumbria

University (https://london.northumbria.ac.uk/course/msc-web-and-mobile-development-

technologies/)

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

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. Siguiendo las indicaciones recibidas en la solicitud de subsanación,

hemos eliminado la referencia al RD 1393/2007, que ha sido deregodado por el RD

822/2021, y hemos actualizado el artículo en el que se recogen los requisitos de acceso.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha actualizado el siguiente enlace incluido en apartado 5.1.4. Programa de movilidad.

Obso le to :  h t tps : / / s r i .ua .es /es /mov i l idad /e rasmus-ka103.h tml  Ac tua l i zado:

https://sri.ua.es/es/movilidad/erasmus-ka103-europa.html Siguiendo las indicaciones de la

solicitud de subsanación, hemos revisado este apartado y ha sido eliminada la referencia al

artículo 5.1 del RD 1393/2007 ya extinguido pero no ha sido sustituido por no encontrar

artículo homólogo en el RD 822/2021.

6.2 - Otros recursos humanos

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.

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
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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 03/02/2022:
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