EXPEDIENTE Nº 1828/2009

INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DE PLAN DE ESTUDIOS
Denominación del Título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN
DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Universidad solicitante

Universidad de Alcalá

Centro/s para los que está
verificado el Título

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA 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.
En la modificación presentada se solicita:
El reconocimiento de los créditos cursados en un título propio de nivel avanzado, MÁSTER
EN PROYECTOS Y DIRECCIÓN INFORMÁTICA, que se extingue, al amparo del artículo
6.4 del R.D. 861/2010.

Una vez examinada la solicitud, ANECA emite un informe ACEPTANDO las modificaciones
presentadas.
MOTIVACIÓN
La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su
naturaleza y objetivos.
Observaciones:
El trabajo fin de Máster no puede ser objeto de reconocimiento.
En todo caso, y como se trata de un reconocimiento excepcional, el acceso al título oficial
deberá observar lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2009, modificado
por el Real Decreto 861/2010, que establecen los accesos a las enseñanzas oficiales de
Máster.
Además, para salvaguardar los derechos de los estudiantes, aquellos que hubiesen
iniciado el título propio que se extingue, les serán de aplicación las disposiciones
reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en
la disposición adicional segunda del R.D. 1393/2007. Sin perjuicio de las normas de
permanencia que la universidad tenga establecida, se garantizaran la organización de al
menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la
fecha de extinción del título.
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Madrid, a 23 de DICEMBRE de 2010:
LA DIRECTORA DE ANECA

Zulima Fernández Rodríguez
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