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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL

Denominación del Título

Graduado o Graduada en Biotecnología por la
Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad solicitante

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad/es participante/s

Universidad de Castilla-La Mancha

Centro/s

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes

Rama de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el plan de estudios
que conduce al Título oficial arriba citado.
La evaluación del plan de estudios se ha realizado por las Comisiones de Evaluación,
formadas por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y
estudiantes del título correspondiente. Los miembros de las Comisiones han sido
seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia
dentro del programa VERIFICA.
Dichas Comisiones de evaluación, de forma colegiada, han valorado el plan de estudios de
acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación.
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, las Comisiones de Evaluación, en nueva sesión, emite un
informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN:
La propuesta de Título Oficial cumple con los requisitos de evaluación según lo establecido
en el Real Decreto 1393/2007.
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de
mejorar el plan de estudios.
RECOMENDACIONES:
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN
Se recomienda contemplar referentes del título a nivel internacional.
CRITERIO 3. COMPETENCIAS
Como ya se señaló en el informe provisional, las competencias CT01 “Conocer una segunda
lengua extranjera” y CT02 “Conocer y aplicar las Tecnologías de la Información y la
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Comunicación (TIC)”, que se encuentran asignadas a todas las materias, exceden del ámbito
temático del título y no se explicita cómo van a ser adquiridas en cada una de ellas.
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se recomienda incluir explícitamente en la memoria la consulta al colectivo de estudiantes
como parte de los mecanismos de coordinación.
Se recomienda indicar cómo se reconocerán los créditos realizados por participación en
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil o de voluntariado teniendo
en cuenta que se trata de un derecho de los estudiantes y que según el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en el Articulo 12 del Capítulo III se señala "De acuerdo con el artículo
46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de
que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de
dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades". Dicho
reconocimiento no puede afectar a la adquisición de las competencias del título.
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO
Se recomienda aportar información relativa al porcentaje de profesores de la titulación que
han actuado como tutores de Prácticas Externas.

Madrid, a 02/04/2019:
EL DIRECTOR DE ANECA

José Arnáez Vadillo
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