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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DE PLAN DE ESTUDIOS 

 

Denominación del Título 

 

Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria y 

Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 

Universidad solicitante UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud, por parte de la Universidad de 

Barcelona, de modificación del plan de estudios ya verificado del título Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, FP y Enseñanzas de 

Idiomas. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, por el 

que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados. 
 
Se solicita modificación de los siguientes aspectos: 
 
Materia Complementos para la formación disciplinar en Geografía, Historia e Historia del Arte: se le 
asigna una carga lectiva de 12,5 créditos que se superan de la siguiente forma: 
 

1. Se deben cursar 10 créditos en vez de 7,5 créditos optando entre dos de las tres asignaturas de 
Complementos que pasan a tener una carga lectiva de 5 créditos en lugar de 7,5 como en la 
propuesta original. 
 
2. Se cursan únicamente 2,5 créditos en lugar de cursar 7,5 créditos tal como figuraba en la 
propuesta original y se opta únicamente entre las tres asignaturas de Taller, eliminando las 

asignaturas optativas de Profundización. 

 
Materia Didáctica de las Ciencias Sociales: se le asigna una carga lectiva de 12,5 créditos que se 
superan de la siguiente forma: 
 
1. La asignatura de la propuesta original "Didáctica de la geografía, la historia y la historia del arte" 
de 7,5 créditos se diversifica en dos asignaturas "Didáctica de la Geografía" de 5 créditos y "Didáctica 

de la historia y la historia del arte" de 7,5 créditos que son de obligatoria superación para el alumno. 
 
Los cambios introducidos en la carga lectiva asignada a cada materia ha generado una nueva 
vinculación de competencias a las materias así como una nueva descripción de actividades 
formativas a desarrollar en cada una de ellas. 
 
Una vez examinada la solicitud ANECA emite un informe en términos FAVORABLES sobre la solicitud 

presentada. 
 

Madrid, a 16 de junio de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 

 


