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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.

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

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES:

En el informe de ANECA de 26 de Julio de 2013, favorable a la verificación del título se

incluía la recomendación que sigue: “Se recomienda trasladar a la aplicación la contestación

de la Universidad a la motivación emitida por ANECA en el anterior informe de evaluación:

“Se debe corregir la ponderación del sistema de evaluación de la materia “Física

Experimental”. Este aspecto será objeto de especial atención durante el seguimiento”. En la

memoria que acompaña a la solicitud de modificación, por un lado se reproduce, en el

apartado 2, la respuesta dada por la Universidad al informe emitido por ANECA el día 21 de
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junio de 2013, en el que se incluye un sistema de evaluación adecuado para la materia

Física Experimental, pero, al mismo tiempo, en la descripción de dicha materia en el

apartado 5 de la memoria (ficha de la materia) se sigue incorporando un sistema de

evaluación inadecuado. En modificaciones posteriores del título se debe resolver dicha

incoherencia incluyendo en la ficha de la materia Física Experimental el sistema de

evaluación que se recoge en el apartado de justificación del título de la memoria verificada (y

recoger la correspondiente solicitud de modificación en el formulario establecido al efecto).

En el apartado relativo al procedimiento de adaptación de la memoria verificada (criterio 10,

calendario de implantación) se siguen asociando 3 créditos a la asignatura “Técnica de

tratamiento de datos”, cuando, según lo señalado en la propuesta de modificación

presentada, deberían de ser seis. Dicho error deberá corregirse  en futuras revisiones 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: La presente solicitud de modificación tiene por objeto rectificar

errores de transcripción que se cometieron al cumplimentar la solicitud de alta del título,

como por ejemplo, errores ortográficos o errores en los créditos de las asignaturas. Prueba

de ello es la discrepancia que existe entre lo que se introdujo en el apartado 5.1 y el

apartado 5.5. Consideramos importante recalcar que no se trata de una modificación como

tal pero esta es la única vía que existe para subsanar este tipo de errores. Los cambios

realizados son los siguientes:

- En módulo "Astrofísica y Relatividad" la asignatura "Introducción a la Física Solar" en

realidad aparece incorrectamente como "Introducción a la Física", se ha añadido la palabra

"Solar".

- En el módulo de "Computación" se ha detectado un error en los créditos a las asignaturas

"Simulaciones numéricas en Magnetohidrodinámica" y "Simulación numérica de fluidos

geofísicos". Los créditos se ponen en dos lugares distintos: en el apartado ETCS de cada

una, donde ponía 6 créditos; y en el apartado despliegue temporal dónde pone 3 créditos. Se

ha rectificado el apartado ECTS que debe poner 3 créditos, que son los reales de estas

asignaturas.
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- En el módulo "Sistemas Cuánticos" la asignatura "Fenómenos cooperativos y fenómenos

críticos" en realidad se debe de denominar "Fenómenos cooperativos y fenómenos críticos:

aplicaciones". Se ha añadido la palabra "aplicaciones".

- En el módulo "Física Experimental", en la asignatura "Técnicas de tratamiento masivo de

datos" se pusieron 3 créditos por error en el apartado 5.5, y es incorrecto (comprobar en el

apartado 5.1), se ha corregido por 6 créditos que es lo que había en el citado apartado 5.1.

Finalmente, se han modificado las Personas asociadas a la solicitud (apartado 11), debido a

un cambio del equipo de gobierno de la Universidad.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/06/2014:
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