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Informe final de evaluación de la solicitud para la
verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Técnicas y Ciencias de la
Calidad del Agua (IDEA) por la Universidad de
Granada

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Instituto Universitario del Agua (Granada)

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ciencias

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, ha procedido a evaluar el plan de estudios que

conduce al título universitario oficial arriba citado de acuerdo con lo establecido en el artículo

25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de

octubre y con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales.

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de evaluación de la

Rama de conocimiento de Ciencias, formada por expertos nacionales e internacionales del

ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En caso de que

haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar expertos externos a

la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la universidad, la

cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, la Comisión de Emisión de Informes, en nueva sesión, emite un

informe de evaluación FAVORABLE.

   

No obstante, como resultado de la evaluación, se hace referencia a una recomendación que

la universidad debería tener en cuenta en la implantación del título.

Criterio IV. Acceso y Admisión de Estudiantes

Recomendación:
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1. Se resuelve parcialmente la disparidad señalada en el apartado de reconocimiento de

créditos, ya que se elimina el reconocimiento específico. Sin embargo, con la modificación

incorporada en la Tabla se crea una nueva disparidad, pues mientras las normas aplicadas

por la universidad (que reproducen las reglas del RD 861/2010) señalan que se aplicarán

determinados reconocimientos, en la Tabla del impreso electrónico se especifica que no se

aplicará reconocimiento alguno por las tres modalidades contempladas. En consecuencia,

para informar adecuadamente a los alumnos, se debe clarificar el reconocimiento que se

aplicará al título propuesto, pues en la memoria presentada se recoge información

discrepante. Las normas de la universidad (aplicables al título) contemplan unos

reconocimientos que luego no se reflejan en la Tabla del impreso electrónico (en la que se

señala que no se aplicará reconocimiento alguno por ninguna de las modalidades

contempladas: enseñanzas no universitarias, títulos propios, experiencia laboral y

profesional).

A la hora resolver esta recomendación, se debe tener en cuenta que la forma de incluir la

información en la tabla de reconocimiento de créditos es un porcentaje, no es el número de

créditos que se van a reconocer. Por ello, el valor contemplado debe ser el porcentaje de

créditos del plan de estudios que se quiera reconocer. En caso de grados y másteres

siempre debe ser igual o inferior al 15%, aunque excepcionalmente podría ser, para el caso

de máster, un porcentaje mayor para el reconocimiento de créditos procedentes de títulos

propios como establece el RD 861.

En Sevilla, a 04/07/2012
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


