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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.

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

A consecuencia del informe provisional de la solicitud de modificación se incluye el número

mínimo y máximo de créditos a matricular a tiempo parcial y a tiempo completo para el resto
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de cursos. En el apartado 4.1. se elimina el texto "con un número de créditos cursados

equivalentes a al menos 180 créditos ECTS". Se sustituyen las referencias y enlaces web del

CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado) por las del Centro de Formación

Continua, ya que el primer centro se ha transformado en el segundo mencionado. Se elimina

la referencia al Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e

Infraestructura Urbana, que ahora se denomina Departamento de Ingeniería Civil. En el

apartado 4.2. se elimina la referencia a la normativa de máster oficial anterior en la

Universidad de Alicante y se refleja la composición de la Comisión Académica del Máster

según la nueva normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de

Alicante (BOUA, 20 de diciembre de 2012). Se elimina el texto "que cumplan la conversión

en créditos europeos de 240". Se actualiza la información del apartado 4.3. En el apartado

4.4. se incluye la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Estudios

Oficiales actualizada. En el anexo del apartado 5.1. se corrigen erratas en relación a la

planificación temporal de las materias y sus créditos totales. En el apartado 5.5.: Atendiendo

a las recomendaciones de la Agencia Evaluadora se incluyen las competencias específicas

de cada materia y en el trabajo fin de máster se incluyen todas las competencias generales.

Se indican las horas totales de las actividades formativas por materias así como su

porcentaje de presencialidad. Se indican las metodologías docentes por cada materia. Se

indica la ponderación mínima y máxima de los sistemas de evaluación por cada materia. A

consecuencia del informe provisional de la solicitud de modificación se eliminan algunas

competencias específicas y la competencia general CG11 como parte de las competencias

del título, dichas competencias derivan de asignaturas optativas y se incluyen en el apartado

de observaciones de cada materia indicando a que asignaturas pertenecen; también se

incluyen los contenidos de todas las asignaturas por cada materia. En el apartado 8.2. se

amplía la información del procedimiento general para valorar el proceso y los resultados.

1.3 – Universidades y centros en los que se imparte

A consecuencia del informe provisional de la solicitud de modificación se incluye el número

mínimo y máximo de créditos a matricular a tiempo parcial y a tiempo completo para el resto

de cursos.

4.1 – Sistemas de información previo

En el apartado 4.1. se elimina el texto "con un número de créditos cursados equivalentes a al

menos 180 créditos ECTS". Se sustituyen las referencias y enlaces web del CEDIP (Centro

de Estudios de Doctorado y Postgrado) por las del Centro de Formación Continua, ya que el

primer centro se ha transformado en el segundo mencionado. Se elimina la referencia al

Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana,

que ahora se denomina Departamento de Ingeniería Civil.
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4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

En el apartado 4.2. se elimina la referencia a la normativa de máster oficial anterior en la

Universidad de Alicante y se refleja la composición de la Comisión Académica del Máster

según la nueva normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de

Alicante (BOUA, 20 de diciembre de 2012). Se elimina el texto "que cumplan la conversión

en créditos europeos de 240".

4.3 – Apoyo a estudiantes

Se actualiza la información del apartado 4.3.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

En el apartado 4.4. se incluye la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos

en Estudios Oficiales actualizada.

5.1 – Descripción del plan de estudios

En el anexo del apartado 5.1. se corrigen erratas en relación a la planificación temporal de

las materias y sus créditos totales.

5.5 – Módulos, materias y/o Asignaturas

En el apartado 5.5.: Atendiendo a las recomendaciones de la Agencia Evaluadora se

incluyen las competencias específicas de cada materia y en el trabajo fin de máster se

incluyen todas las competencias generales. Se indican las horas totales de las actividades

formativas por materias así como su porcentaje de presencialidad. Se indican las

metodologías docentes por cada materia. Se indica la ponderación mínima y máxima de los

sistemas de evaluación por cada materia. A consecuencia del informe provisional de la

solicitud de modificación se eliminan algunas competencias específicas y la competencia

general CG11 como parte de las competencias del título, dichas competencias derivan de

asignaturas optativas y se incluyen en el apartado de observaciones de cada materia

indicando a que asignaturas pertenecen; también se incluyen los contenidos de todas las

asignaturas por cada materia.

8.2 – Procedimiento para valorar el progreso y los resultados

En el apartado 8.2. se amplía la información del procedimiento general para valorar el

Página 4 de 5



proceso y los resultados.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/11/2014:
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