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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a 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 del título.

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 de ANECA.

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 las recomendaciones del Consejo de

Universidades de 4 de agosto de 2009 por la que se establecen las

recomendaciones para la Verificación de títulos universitarios oficiales que

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

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

INFORME FAVORABLE.

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
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modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general. Descripción del cambio: Se modifican los criterios 2,

5, 6, 7 ,8, 9 y 10, según se indica a continuación.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. Descripción

del cambio: Se ha incluido un párrafo referente a la justificación de los

cambios realizados: "La propuesta de modificación del actual plan de

estudios de la titulación de Grado en Ingeniería de Computadores, es

simultánea a la propuesta de creación de un nuevo título de Grado en

Tecnologías para la Sociedad de la Información. Todo ello obedece a un

claro interés por ajustarnos a las recomendaciones de la ficha de Ingeniería

Informática publicadas en el RD 12977, de 8 de junio de 2009, donde los

ámbitos específicos de Ingeniería de Computadores y Tecnologías de la

Información se encuentran bien diferenciados, respetando a su vez un marco

común con el resto de titulaciones de Grado en el ámbito de la Ingeniería

Informática ya implantadas en el Centro (Sistemas de Información e

Ingeniería del Software). En este contexto, la modificación que nos ocupa

afecta tan sólo a la oferta de asignaturas obligatorias que permiten obtener

las características específicas y diferenciales del ingeniero de computadores,

sin variar las competencias del título, y manteniendo el tronco común con el

resto de titulaciones de Grado impartidas en nuestro Centro."

5.1 - Descripción del plan de estudios. Descripción del cambio: Cambia la

estructura del plan, incrementándose en 6 ects la optatividad y

disminuyéndose en 6 ects la obligatoriedad propia de ingeniería de

computadores: - La asignatura de "Seguridad en sistemas y redes" (6 ECTS)

se incluye en la materia de "Sistemas operativos y redes", y desaparece la

materia de "Redes, Sistemas Operativos y Distribuidos" en la que estaba

incluida. - Cambia la materia de "Tecnología y arquitectura de computadores,

robótica, sistemas digitales y empotrados" (36 ECTS) por la materia
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"Tecnología y arquitectura de computadores y sistemas empotrados" (48

ECTS). La asignatura de "Sistemas empotrados y de tiempo real" (6 ECTS)

se desdobla en dos "Sistemas de tiempo real" (6 ECTS) y "Sistemas

empotrados" (6 ECTS). Se incluye además la nueva asignatura de "Sistemas

inteligentes" (6 ECTS). - Se han actualizado los programas de movilidad.

6.1 – Profesorado. Descripción del cambio: Se han actualizado las tablas de

personal académico disponible.

6.2 - Otros recursos humanos. Descripción del cambio: Se han actualizado

las tablas de otros recursos humanos disponibles.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. Descripción

del cambio: Se han actualizado los recursos materiales y servicios

disponibles.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos. Descripción del

cambio: Resultados previstos: se han modificado en función de los datos

actuales, tasa de eficiencia mayor del 50% y la de abandono menor del 50%.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.

Descripción del cambio: Se justifica el cambio de los resultados previstos en

función de los datos de los que disponemos en la actualidad.

9 - Sistema de garantía de calidad. Descripción del cambio: Se actualiza el

enlace del SGIC: http://www.etsisi.upm.es/calidad/sgic/calidad.

10.1 - Cronograma de implantación. Descripción del cambio: Se muestra

cómo la modificación solicitada no afecta al calendario de implantación

previsto, con la primera promoción del grado establecida para julio de 2018.

10.2 - Procedimiento de adaptación. Descripción del cambio: Actualmente, en

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, existen
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estudiantes de Graduado en Ingeniería de Computadores en dos planes de

estudio distintos: i) Estudiantes del plan de estudios implantado en

septiembre de 2014 (PE 2014), vigente en la actualidad. ii) Estudiantes del

plan de estudios implantado en septiembre de 2009 (PE 2014), en extinción.

Los actuales estudiantes de Graduado en Ingeniería de Computadores de la

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos que cursan

sus estudios según el Plan de 2014, no necesitarán adaptación al plan de

estudios modificado que se propone, puesto que dicha modificación afecta a

cursos que todavía no han sido implantados. La adaptación de los

estudiantes de Graduado en Ingeniería de Computadores de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos que cursan sus

estudios según el Plan de 2009, seguirán el procedimiento establecido en la

memoria de verificación anterior, con cambios en la tabla de adaptación que

afectan a las asignaturas de Administración de sistemas operativos, Redes

avanzadas y servicios y Sistemas distribuidos, que reconocerán créditos

optativos genéricos.

10.3 - Enseñanzas que se extinguen. Descripción del cambio: El título que se

implanta es una modificación del actual Grado en Ingeniería de

Computadores (PE 2014), y en ningún caso supone una extinción de otro

anterior, puesto que no habrá ninguna cohorte de egresados del plan de

estudios sin modificar (implantado en septiembre de 2014).

Federico Morán Abad

EL DIRECTOR DE MADRI+D

Madrid, a 17/05/2016:
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