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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DEL TÍTULO OFICIAL

Máster Universitario en Geomática, Teledetección y
Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal
por la Universidad de Córdoba

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Córdoba

Centro/s  • Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)

Universidad/es participante/s Universidad de Córdoba

Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, ha procedido a evaluar la modificación realizada

en 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 de la modificación propuesta del plan de estudios, se ha realizado por la

Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.

   De acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Emisión de Informes emite un informe de

evaluación FAVORABLE.

   

Se aceptan las siguientes modificaciones propuestas:

1. Descripción del título. Amplían el número de plazas ofertadas de 30 a 40 en el primer y

el segundo año de implantación.

5.1. Descripción del plan de estudios. Corrigen en todos los apartados de la memoria

donde aparece el nombre de una asignatura en la que se ha detectado un error de

transcripción.

Corrigen el nombre de la "Asignatura 4. Fundamentos para la modelización de procesos

técnicos-científicos de investigación (Modelización y simulación de sistemas químicos,

biológicos, físicos y tecnológicos)" por el nombre correcto "Asignatura 4. Fundamentos y

herramientas para la modelización de procesos técnicos-científicos de investigación
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(Modelización y simulación de sistemas químicos, biológicos, físicos y tecnológicos)"

 La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas a través de los canales disponibles.

En Sevilla, a 08/10/2013
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


