Anexo I. Impreso de SOLICITUD de modificaciones en el plan
de estudios.

IMPRESO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES
1.

DATOS DE LA UNIVERSIDAD Y EL TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

De conformidad con el Real Decreto 1393, de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales

UNIVERSIDAD/ES
SOLICITANTE/S

Universidad de Vigo

ID DEL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO VERIFICADO

Grado en Ingeniería Informática

FECHA DE VERIFICACIÓN

23/06/2009
RAMA DE CONOCIMIENTO EN LA QUE FUE VERIFICADO

Ingeniería y Arquitectura
CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO

Escuela Superior de Ingeniería Informática
REPRESENTANTE LEGAL (nombre y denominación del cargo)

Rector
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

N.I.F.

Mato

De La Iglesia

Salustiano

33.252.602-F

RESPONSABLE DEL TÍTULO (nombre y denominación del cargo)

Director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

N.I.F.

Barreiro

Alonso

Enrique

36.082.400-T

DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN (Art.59.2 de la Ley 30/92, modificada por la ley 4/99)
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las
comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el presente apartado.

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Dirección Postal

Código Postal

Ciudad

Provincia
Ourense

Escuela Superior de Ingeniería Informática. Edificio Politécnico
32004 - Campus Universitario
Ourense
CC.AA
Galicia

Correo electrónico

direccion@correo.ei.uvigo.es
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Fax

988387001

Teléfono

988387002 / 07 / 00

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa de que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto
de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de Universidades. Los
solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información,
acceso, rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5/1999, sin perjuicio de lo dispuesto en
otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma,
consintiendo expresamente la notificación por medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su versión dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El solicitante declara que los subcriterios que señala en el apartado 2 de este anexo (ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE
PRETENDEN MODIFICAR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS) son los únicos sobre los que se solicita modificación y que
aparecerán desarrollados en la nueva versión de la memoria presentada, no pudiendo realizar ningún otro cambio que no se
haya señalado en el apartado citado.

En

Ourense

a

8

de

octubre

de 2010

El Representante legal de la Universidad:

Fdo:
Cargo:

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES
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2.

ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE PRETENDEN MODIFICAR Y LA JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

Realice una descripción general de la modificación/es que desea realizar (no debe superar los 2500 caracteres)
Se solicita la realización de una serie de correcciones no sustanciales en la Memoria del título, una vez detectados errores producidos en el momento de su redacción.
Concretamente:
1) Sustitución de la justificación del apartado "Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título" por el siguiente "Según se especifica en el marco académico
aprobado por el Consejo de Universidades, este Grado capacita para ejercer la profesión de Ingeniero/a Técnico/a en Informática" por el de "Ingeniero Técnico en Informática,
según lo establecido en el Anexo II de la Resolución 12977 de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de agosto de 2007) por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química".
2) Corrección del error cometido en el nombre de la materia de la Rama de Conocimiento correspondiente a la asignatura de Estadística y su denominación.
3) Modificación de competencias en algunas fichas de asignaturas. En cualquier caso, cabe destacar que se trata de modificaciones de poco impacto, dado que afectan
únicamente a las asignaturas, mientras que a nivel de materia se continúan trabajando las mismas competencias en la mayoría de los casos.
Únicamente, indicar que en la materia SISTEMAS OPERATIVOS, SISTEMAS DISTRIBUIDOS y REDES se produce un cambio de competencias (aparece la competencia
específica 20 "Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real" y
desaparece la 21 "Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica" introducida
erróneamente). En cualquier caso, este cambio tampoco afecta en ningún caso al objetivo del título, dado que la competencia 21 se trabaja en otras materias obligatorias del
plan como se puede comprobar en la tabla de asignación de competencias específicas a materias.
4) Modificación de algunos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
5) Corrección de incoherencias en la denominación de algunas asignaturas en ciertas partes de la memoria.
6) Corrección de la tabla de Asignación de competencias específicas a materias como consecuencia de las modificaciones en las fichas de materias. Además, se solicita la
inclusión de la especificación concreta de carga ECTS asignada a cada competencia específica de la titulación, de modo que se pueda comprobar fácilmente cómo esta se
ajusta a lo especificado en el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a
la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión de ingeniero técnico en informática.
7) Inclusión de un curso puente para el acceso al grado en Ingeniería Informática de los ingenieros técnicos en informática, que no existía en la memoria previa.
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Apartados de la memoria

Breve descripción de la modificación, en su caso.
(no debe superar los 500 caracteres )
1. Descripción del título

1.1 Denominación.

1.2 Universidad solicitante, y centro
responsable de las enseñanzas conducentes al
título, o en su caso, departamento o instituto.

1.3 Tipo de enseñanza de qué se trata
(presencial, semipresencial, a distancia, etc.).
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1.4 Número de plazas de nuevo ingreso
ofertadas (estimación para los primeros 4
años).

1.5 Número mínimo de créditos europeos
de matrícula por estudiante y periodo lectivo
y, en su caso, normas de permanencia.

Apartados de la memoria

Breve descripción de la modificación, en su caso.
(no debe superar los 500 caracteres )

1.6 Resto de información necesaria para
la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente.
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2. Justificación
2.1 Justificación del título propuesto
argumentando el interés académico, científico
o profesional del mismo.

2.2 En el caso de títulos de Graduado/a:
Referentes externos a la universidad
proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o
internacionales para títulos de similares
características académicas

3. Objetivos
3.1 Competencias generales y específicas
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3.2 Competencias básicas en el caso del
Grado

4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1 Información previa a la matriculación
y procedimientos de acogida y orientación de
los estudiantes de nuevo ingreso

4.2 Condiciones o pruebas de acceso
especiales
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Breve descripción de la modificación, en su caso.
(no debe superar los 500 caracteres )

Apartados de la memoria
4.3 Apoyo y orientación a los estudiantes
matriculados

4.4 Transferencia y reconocimiento de
créditos

Corrección de la materia de la Rama de Conocimiento a la que se vincula la asignatura de Estadística. La materia
correcta es "Matemáticas" dado que la indicada inicialmente (Estadística) no figura en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007 como materia básica para la Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura a la que se adscribe el
título. Esta corrección provoca como consecuencia un cambio en la asignatura en el plan de estudios pasando a
denominarse MATEMÁTICAS:ESTADÍSTICA.
Curso puente.
5. Planificación de las enseñanzas

5.1 Estructura de las enseñanzas.
Corrección denominación asignaturas DESARROLLO Y CALIDAD DE SOFTWARE y DISEÑO DE
ARQUITECTURAS DE GRANDES SISTEMAS DE SOFTWARE. Corrección de la tabla de Asignación de
competencias específicas a materias por modificaciones en las fichas de materias, y especificación concreta de
carga ECTS. Eliminación de la figura de Subdirección en la asignación del coordinador/a de Titulación, y de la
especificación de la dedicación de las competencias transversales por asignatura.
Curso puente
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5.2 Procedimientos para la organización
de la movilidad de los estudiantes propios y
de acogida.

5.3 Módulos o materias de enseñanzaaprendizaje.

Modificación de competencias, cambio de actividades formativas y criterios de evaluación en algunas asignaturas.
Modificación de resultados de aprendizaje y contenidos en la asignatura de PROGRAMACIÓN II.
Traspaso de contenidos de ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I a BASES DE DATOS I.
Eliminación del porcentaje asignado a criterios de evaluación en CONCURRENCIA Y DISTRIBUCIÓN.
Eliminación del criterio de la dedicación concreta de 1ECTS a competencias transversales por asignatura.

6. Personal académico
6.1 Profesorado y otros recursos humanos
necesarios y disponibles.

6.2 De los recursos humanos disponibles,
se indicará, al menos, su categoría
académica, su vinculación a la Universidad y
su experiencia docente e investigadora o
profesional.
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7. Recursos materiales y servicios
7.1 Medios materiales y servicios
disponibles.

7.2 Previsiones de adquisición de medios
materiales y servicios.

8. Resultados de aprendizaje
Apartados de la memoria

Breve descripción de la modificación, en su caso.
(no debe superar los 500 caracteres )

8.1 Estimación de los valores
cuantitativos para los indicadores y su
justificación.
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8.2 Procedimiento general de la
universidad para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.

9. Sistema de garantía de la calidad
9.1 Responsables del sistema de garantía
de calidad del plan de estudios

9.2 Procedimientos de evaluación y
mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado

9.3 Procedimientos para garantizar la
calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad
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9.4 Procedimientos de análisis de la
inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida

9.5 (Criterios específicos de extinción del
título)

10. Calendario de implantación
10.1 Cronograma de implantación

10.2 Procedimiento de adaptación, en su
caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios.

Modificación en la tabla de adaptaciones de las denominaciones de las asignaturas Estadística (por
MATEMÁTICAS::ESTADÍSTICA) y Programación de Procesos y Simulación (que debería denominarse
MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS).
Curso puente.
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10.3 Enseñanzas que se extinguen

Todas las modificaciones en un plan de estudios deberán ser notificadas por medio de este Impreso de solicitud de modificación. Por lo
que aquellas modificaciones que no se notifiquen por esta vía no tendrán los efectos previstos en los artículos 27 y 28 del Real Decreto
1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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