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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título ha sido evaluado conforme a lo establecido a la Orden ECI/3857/2007 por la que

se establecen los requisitos de verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten

para el ejercicio de la profesión de Maestro de Educación Primaria.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

Teniendo en cuenta la experiencia de este año en lo que se refiere a las menciones que se

ofrecen en el título, se presenta la solicitud de modificación que afecta a los siguientes

apartados de la memoria: 2.1. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

5.1. Descripción del plan de estudios 5.5. Módulos, materias

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

Se ha actualizado este documento incorporando las modificaciones propuestas en relación

con las optativas que se ofrecen en las menciones del título.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

En relación con el apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿ se modifica lo siguiente: - Se

amplía el número de asignaturas optativas que se ofrecen en el marco de las dos menciones

(Lenguas Extranjeras ¿ Inglés y Educación Física) y se establece que para obtener la

correspondiente mención el estudiante debe cursar obligatoriamente las tres asignaturas

siguientes: en el caso de la Mención de Educación Física: Fundamentos de la actividad física

y la motricidad humana; Sistemática del ejercicio y Educación física y su didáctica; por otra

parte, por lo que se refiere a la Mención de Lenguas Extranjeras ¿ Inglés: Factores

individuales en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, Adquisición de segundas

lenguas e Historia y cultura de los países de habla inglesa. A partir de la experiencia de los

años de vigencia del título, se ha decidido ampliar la oferta de asignaturas en el ámbito de

cada una de las menciones para que el estudiante pueda seleccionar aquellas asignaturas

que más se ajusten a sus necesidades e intereses. - Asimismo, en la Mención de Lenguas

Extranjeras ¿ Inglés se ha sustituido la asignatura ¿Literatura de la lengua inglesa¿ por la de

¿Factores individuales en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras¿, pues se

considera que esta última aporta y es más relevante en la formación didáctica en lenguas

extranjeras de futuros maestros de inglés lengua extranjera. - Por último, se ha movido la

asignatura ¿Juegos e iniciación deportiva¿ del segundo semestre de tercero al primero de
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cuarto. Este cambio responde a criterios de secuencialidad y organizativos. Todos estos

cambios se han reflejado en el apartado 5.1. Descripción del plan de estudios y en los

subapartados afectados del Módulo de Asignaturas Optativas (en el apartado 5.5. Módulos,

Materias).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

En relación con el apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿ se modifica lo siguiente: - Se

amplía el número de asignaturas optativas que se ofrecen en el marco de las dos menciones

(Lenguas Extranjeras ¿ Inglés y Educación Física) y se establece que para obtener la

correspondiente mención el estudiante debe cursar obligatoriamente las tres asignaturas

siguientes: en el caso de la Mención de Educación Física: Fundamentos de la actividad física

y la motricidad humana; Sistemática del ejercicio y Educación física y su didáctica; por otra

parte, por lo que se refiere a la Mención de Lenguas Extranjeras ¿ Inglés: Factores

individuales en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, Adquisición de segundas

lenguas e Historia y cultura de los países de habla inglesa. A partir de la experiencia de los

años de vigencia del título, se ha decidido ampliar la oferta de asignaturas en el ámbito de

cada una de las menciones para que el estudiante pueda seleccionar aquellas asignaturas

que más se ajusten a sus necesidades e intereses. - Asimismo, en la Mención de Lenguas

Extranjeras ¿ Inglés se ha sustituido la asignatura ¿Literatura de la lengua inglesa¿ por la de

¿Factores individuales en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras¿, pues se

considera que esta última aporta y es más relevante en la formación didáctica en lenguas

extranjeras de futuros maestros de inglés lengua extranjera. - Por último, se ha movido la

asignatura ¿Juegos e iniciación deportiva¿ del segundo semestre de tercero al primero de

cuarto. Este cambio responde a criterios de secuencialidad y organizativos. Todos estos

cambios se han reflejado en el apartado 5.1. Descripción del plan de estudios y en los

subapartados afectados del Módulo de Asignaturas Optativas (en el apartado 5.5. Módulos,

Materias).
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 28/06/2019:
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