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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a la Fundación para el

Conocimiento MADRI+D 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.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente

Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito académico y

estudiantes.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la

modificación del plan de estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el

Protocolo para la verificación y modificación de títulos oficiales de grado y

máster de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación

emite un informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta

de INFORME FAVORABLE, con las siguientes RECOMENDACIONES

para la mejora del título, 

RECOMENDACIÓN

CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda corregir la siguiente errata. En el formulario de

modificaciones se indicaba que:

·         Se quita el párrafo siguiente: "Los estudiantes que decidan cursar

una de las especialidades deben elegir los 24 créditos optativos de entre
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las asignaturas ofertadas en la especialidad deseada. Esta circunstancia se

reflejará en su expediente académico y en el Suplemento Europeo al

Título."

Este párrafo sigue en la memoria capítulo 5, después de la tabla 5.6.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos

señalados en la sol ic i tud de modif icaciones presentadas no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Formulario modificación

0 - Descripción general

Supresión de las especialidades del título, (Las alegaciones al informe

provisional emitido el 01/06/2017 se encuentran en la página 10 del

documento incluido en él apartado 2.)

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Inclusión en la sección 3.1 de la tabla 3.3, que establece la relación entre

las competencias del título y las del Real Decreto.

 3.3 - Competencias específicas

Supresión de las competencias específicas de las especialidades A.

Competencias específicas de la especialidad Ciencias de la Computación:

A1. Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios y

modelos de la computación e investigar nuevos conceptos, teorías, usos y

desarrollos tecnológicos relacionados con este campo. A2. Capacidad para

analizar y clasificar problemas algorítmicos en clases de complejidad. A3.
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Capacidad para resolver problemas científicos y tecnológicos utilizando

herramientas y técnicas de simulación. A4. Capacidad para modelizar y

analizar el comportamiento de sistemas complejos. B. Competencias

específicas de la especialidad Innovación en Ingeniería del Software: B1.

Dominio de los tipos de conocimiento necesarios para gestionar y ejecutar

la integración, verificación y validación de sistemas software, teniendo en

cuenta los estándares/normas desarrollados por los diferentes organismos

de estandarización. B2. Capacidad para analizar y aplicar técnicas

emergentes en la gestión de información y conocimiento, y utilizar

tecnologías y modelos avanzados de bases de datos. B3. Definir, evaluar y

mejorar los procesos software en una organización, analizando

objetivamente los procesos versus los estándares y normas aplicables. C.

Competencias específicas de la especialidad Sistemas Inteligentes: C1.

Conocer y desarrollar tecnicas de aprendizaje computacional y disenar e

implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las

dedicadas a extraccion automatica de informacion y conocimiento a partir

de grandes volumenes de datos. C2. Investigación y aplicación de técnicas

de recuperación de la información a problemas de filtrado y recomendación

de contenidos, incluyendo la modelización de perfiles de usuario. C3.

Capacidad para desarrollar e investigar en sistemas basados en

geolocalización y en sistemas contextuales, incluyendo el diseño de nuevos

servicios y productos en este ámbito.

 5.1 - Descripción del plan de estudios

En las tablas 5.1 y 5.2 se sustituyen las materias Ciencias de la

Computación, Innovación en Ingeniería del Software y Sistemas

Inteligentes por la materia genérica optatividad. En las tablas 5.5 y 5.6 se

quitan las materias Ciencias de la Computación, Innovación en Ingeniería

del Software y Sistemas Inteligentes y las competencias específicas de las

especialidades . Aparece en su lugar la materia genérica optatividad, que

asume las mismas competencias generales que las anteriores y también

las competencias específicas que eran comunes a las tres. Se suprimen las
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fichas de las materias Ciencias de la Computación, Innovación en

Ingeniería del Software y Sistemas Inteligentes y aparece la de Optatividad.

Se quita el párrafo siguiente: "Los estudiantes que decidan cursar una de

las especialidades deben elegir los 24 créditos optativos de entre las

asignaturas ofertadas en la especialidad deseada. Esta circunstancia se

reflejará en su expediente académico y en el Suplemento Europeo al

Título."

Federico Morán Abad

EL DIRECTOR DE MADRI+D

Madrid, a 04/07/2017:
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