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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:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a la Orden Ministerial ECI/3858/2007 por la que se

establecen los requisitos para la Verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten

para el ejercicio de la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

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

El objeto principal de la modificación es incorporar la memoria a la aplicación informática

para la Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales de la Sede Electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, de cara al futuro proceso de acreditación. Además de

incorporar las modificaciones necesarias para adaptar la memoria a los mayores requisitos

de información de la nueva aplicación (apartados 1.1, 1.3, 4.4, 5.5, 6.1 y 9.1), se ha

aprovechado la oportunidad para corregir un error en la denominación del título, en la

denominación de la especialidad en Lengua Castellana y Literatura y en el número de

créditos de las especialidades, actualizar alguna información (apartados 4 y 8); acomodar la

clasificación de las competencias a la utilizada por la aplicación y su codificación a un

sistema común para todos los títulos (apartados 3 y 5); adaptar el plan de estudios a los

cambios normativos que afectan a los requisitos de acceso y criterios de admisión (apartado

4.2) y a los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos (apartado 4.4); e

incorporar las mejoras de carácter menor adoptadas como consecuencia del proceso de

seguimiento de la titulación (apartado 5). También se han actualizado las personas

asociadas a la solicitud (apartado 11) y se han corregido erratas de mecanografiado en

diversos apartados.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

- Se ha corregido una errata en la denominación del título sustituyendo la segunda aparición

de la preposición «en» (...Profesorado en Educación..) por la preposición «de»

(...Profesorado de Educación...) de forma que el título se denomine: «Máster Universitario en

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y

Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de La Rioja». Esta denominación es la que

aparecía en la memoria original, en el informe de evaluación de ANECA de 25 de junio de

2009, en la Resolución de verificación del Consejo de Universidades de 6 de julio de 2009 y

en el Acuerdo de 9 de octubre de 2009 del Consejo de Gobierno de La Rioja por el que se

autoriza su implantación. - Se ha corregido una errata en la denominación de la

«Especialidad en Lengua Castellana y Literatura» añadiendo «Literatura». En el apartado 5.1

de la memoria verificada ya figuraba esta denominación y los contenidos y competencias de

las materias que la integran ya respondían a la misma, es decir, se referían tanto a Lengua

Castellana como a Literatura. - Se ha corregido una errata en el número de créditos de las

especialidades que figura en RUCT. Actualmente aparecen 60 créditos, es decir, el total de
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créditos requeridos para obtener el título. Se han reflejado como créditos de la especialidad

los 27 créditos optativos que le corresponden, considerando que, tal como indica el ejemplar

impreso de la memoria obtenido de la aplicación de oficialización, debe reflejarse el número

de créditos OPTATIVOS. Esto NO supone ningún cambio en la estructura del título (módulos

y materias). - Para atender los requerimientos de la aplicación en este apartado, se ha

incorporado la referencia al ISCED.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se ha actualizado la denominación de los Vicerrectores responsables de la tramitación del

título.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Descripción del cambio:

- Se ha aprovechado la modificación para adaptar la denominación de las competencias de

la memoria verificada en el año 2009 a la clasificación utilizada por el Ministerio de

Educación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos según recomienda la Guía de

apoyo para la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y Máster) en

su actualización de 16/01/2012. Así, las denominadas habilidades y destrezas en la memoria

anterior han pasado a ser denominadas competencias generales. Las competencias

generales instrumentales, interpersonales y sistémicas que aparecían en el anexo I de la

memoria verificada se han sustituido por las competencias generales actuales

3.3 - Competencias específicas

Se han recodificado todas las competencias con objeto de adaptar la codificación a un

sistema común para todos los títulos.

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha aprovechado la modificación para actualizar la información correspondiente al

apartado 4.1 dedicado a los sistemas de información previa. Asimismo, se ha incorporado

dentro del apartado de perfil recomendado información referente a las titulaciones afines

para la admisión en cada una de las especialidades del máster.
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4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

- Se han incorporado requisitos para la admisión y recomendaciones en relación al nivel de

conocimiento de la lengua española

4.3 - Apoyo a estudiantes

- Se ha actualizado la información referente a los sistemas de apoyo y orientación de los

estudiantes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

- Se han actualizado la información sobre reconocimiento y transferencia de créditos para

adaptarla a la modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas oficiales en España, que hace el Real Decreto

861/2010, de 2 de julio y a la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la

Universidad de La Rioja. - Se ha trasladado a este apartado la información sobre

reconocimientos de créditos a los alumnos que hayan superado las enseñanzas del CAP o

equivalentes, que antes figuraban en el apartado 10.2

5.1 - Descripción del plan de estudios

- En el anexo 5A, fruto del seguimiento del título y con el fin de mejorar la gestión del

prácticum, se ha actualizado la secuenciación de las materias: se ha desplazado el

Prácticum al segundo semestre y se ha equilibrado la distribución temporal del módulo

específico. También se ha añadido información sobre los itinerarios optativos precisando las

competencias específicas que se adquieren, con un enunciado similar pues están referidas a

cada especialidad (...correspondientes a la especialización...). - Se ha actualizado la

información proporcionada en el apartado 5.1, en lo que hace referencia a los mecanismos

de coordinación. - Se establece de una forma más clara la relación entre las actividades

formativas, metodologías docentes (adaptadas a unos esquemas más homogéneos para

todos los títulos de la universidad) y las competencias por materia (anexo 5-B) que

aparecían en el Anexo I de la memoria verificada. - Se establece de una forma más clara la

relación entre los criterios de evaluación y las competencias por materia (anexo 5-C) que

aparecían en el Anexo I de la memoria verificada.
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5.3 - Metodologías docentes

Se ha adaptado la descripción de las metodologías de enseñanza/aprendizaje para

ajustarlas a unos esquemas homogéneos para todos los títulos de la Universidad

5.4 - Sistemas de evaluación

Se ha adaptado la descripción de los sistemas de evaluación para ajustarlos a unos

esquemas homogéneos para todos los títulos de la Universidad.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Para atender los requerimientos de la aplicación en los apartados 5.5.1.6, 5.5.1.7. y 5.5.1.8.,

se ha incorporado información sobre la cantidad de horas y presencialidad de las actividades

formativas, metodologías docentes y ponderaciones mínimas y máximas de los sistemas de

evaluación para cada una de las materias.

6.1 – Profesorado

Para atender los requerimientos de la aplicación en este apartado, se ha completado la tabla

de porcentajes por categorías del apartado 6.1 Personal académico de la aplicación

informática que en la memoria original no existía pues todavía no estaba implantada la

aplicación.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se ha actualizado la información relativa a los procedimientos generales para valorar el

progreso y los resultados.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se incluye el enlace al Sistema de Garantía de Calidad que contiene información

actualizada.

10.2 - Procedimiento de adaptación

- Se ha trasladado al apartado 4.4 la información sobre reconocimientos de créditos a los
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alumnos que hayan superado las enseñanzas del CAP o equivalentes, que antes figuraban

en este apartado.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/07/2014:
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