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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



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.

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

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

• Modificación del responsable del título.

• Adaptación de la memoria a la nueva aplicación del Ministerio (apartados 1.1, 1.3, 2.1, 3.1,

5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 9.1).

• Cambios en el bloque de optatividad del Centro Adscrito para adaptar la oferta de este

Centro al Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las

especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñan sus funciones en las

etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación, y hacerla coincidir con la oferta del bloque de optatividad para

el Grado en Maestro en Educación Primaria (apartados 1.1, 1.2, 5.1, 5.5, 6.1, 10.2).

• Actualizaciones (apartados 4.4, 4.5, 5.1, 5.5, 8.2, 11.1, 11.3).

• Se actualiza y estructura la información sobre el curso de adaptación.

• Se introducen cambios relacionados con la obtención de menciones y la temporalidad de
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las asignaturas en el Centro Adscrito.

• Introducción del procedimiento general diseñado por la Universidad de Oviedo para valorar

el progreso y los resultados de aprendizaje en las titulaciones de Grado.

• Introducción de cambios en el profesorado del Centro Adscrito como consecuencia de los

cambios introducidos en el bloque optativo de dicho Centro.

• Introducción del listado de actividades formativas.

• Introducción del listado de sistemas de evaluación.

• Modificación del número de horas dedicadas a cada actividad formativa para adaptarse a

las nuevas directrices al respecto en la Universidad de Oviedo con objeto de armonizar y

simplificar los horarios de las asignaturas con el calendario académico.

• Introducción de cambios en las siguientes materias optativas ligadas a las menciones

ofertadas en el Centro Adscrito: audición y lenguaje, educación musical (sustituye a

educación artística), psicomotricidad, lengua extranjera: inglés, pedagogía terapéutica

(sustituye a medio social y educación) y desaparece tecnología y comunicación educativa.

• Cambio en el número de créditos correspondientes a las menciones ofertadas en el Centro

Adscrito como consecuencia de las modificaciones introducidas en las materias del bloque

optativo de dicho Centro.

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios

NOTA: Estas recomendaciones serán de especial atención en la fase de seguimiento y

posterior renovación de la acreditación del título.

RECOMENDACIONES

Modificación 1. Cambios en el bloque de optatividad del Centro Adscrito para adaptar la

oferta de este Centro al Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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Se recomienda que la memoria del título que se actualice incluya una justificación razonada

que permita a los estudiantes conocer las razones que motivaron este cambio. Por la misma

razón, se recomienda que se especifiquen las medidas que la universidad adopta para que

este cambio no vulnere ni las expectativas ni los derechos de los estudiantes ya

matriculados en cualquiera de los cursos del grado.

Modificación 3. Se actualiza y estructura la información sobre el curso de adaptación

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.5 Curso de adaptación

Se recomienda diferenciar con mayor claridad la información que corresponde al curso de

adaptación de la que corresponde al análisis de las equivalencias que permiten a

estudiantes que están cursando la diplomatura pasar a matricularse en el grado. En el primer

caso, la información debe ubicarse en el criterio 4 Acceso y admisión de estudiantes en lo

referido al curso de adaptación y en el segundo en el criterio 10 Calendario de implantación

en lo referido a la adaptación de los estudiantes procedentes de los planes de estudios

preexistentes.

Modificación 4 y 5. Se introducen cambios relacionados con la obtención de menciones y la

temporalidad de las asignaturas en el Centro Adscrito; introducción de cambios en las

siguientes materias optativas ligadas a las menciones ofertadas en el Centro Adscrito.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda especificar las ventajas que para los estudiantes de los grados de infantil y

primaria tienen el hecho de que existan asignaturas similares en el primer curso al tiempo

que se especifiquen los diferentes enfoques y oferta formativa de ambos títulos de grado.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/10/2012:
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