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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:

MOTIVACIÓN

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.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En la solicitud de modificación, se recomienda eliminar de la materia 3 la duplicidad de la

asignatura Relación pedagógica con la alteridad. 4. Relación pedagógica con la alteridad, o

en su caso, diferenciarlas.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
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solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, 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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

De manera general, la información referente al Máster Universitario de Psicopedagogía se

ha adaptado teniendo en cuenta las nuevas normas de aplicación vigentes. Por otro lado se

han desglosado las materias en asignaturas, se han introducido algunos criterios nuevos de

admisión, se ha modificado el perfil, y además se ha actualizado la información institucional.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Descripción del cambio:

Eliminado el perfil investigador, dejando solo el perfil profesionalizador. Además se elimina el

perfil semi-presencial para dejarlo como presencial.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

Hemos añadido el criterio de admisión para los alumnos de lengua extranjera: " Para

aquellos estudiantes procedentes de otros países, donde la lengua oficial no sea el español,

deberán acreditar mediante certificado oficial un conocimiento de lengua española de nivel

B2, según el marco lingüístico Europeo o en su defecto, realizar una prueba de nivel".

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Descripción del cambio:

Se ha actualizado la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos.

5.4 - Sistemas de evaluación
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Descripción del cambio:

Se ha revisado la evaluación de cada una de las materias, incluyéndose los porcentajes de

los sistemas de evaluación utilizados en cada una de ellas.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

En el apartado 5.1.1 "Datos básicos de la materia o asignatura" se han desglosado las

materias en asignaturas del siguiente modo: MATERIA 1ª-. "Formación Pedagógica". 1.

Diseño, desarrollo y evaluación curricular. 2. La organización de los contextos de enseñanza.

3. Política Educativa. MATERIA 2ª-. "Formación Psicológica". 1. Psicología social y de los

grupos. 2. Psicología de la personalidad: estructura y procesos. 3. Psicología de la

instrucción. MATERIA 3ª-. "Formación Común 1". 1. Diagnóstico Pedagógico. 2. Orientación

y Tutoría. 3. Relación pedagógica con la alteridad. 4. Relación pedagógica con la alteridad.

5. Psicología Vocacional. MATERIA 4ª-. "Formación Común 2". 1. Intervención psicológica

en dificultades de aprendizaje. 2. Psicología clínica infanto-juvenil. 3. Intervención temprana.

MATERIA 5ª-. "Formación Común 3". 1. Aplicaciones de tecnología educativa. 2. Técnicas

para la Investigación Educativa. 3. Medición educativa avanzada en la evaluación

psicopedagógica. 4. Política escolar y psicopedagogía. MATERIA 6ª-. "Psicopedagogía

escolar I". 1. Materiales para la enseñanza y tecnología educativa. MATERIA 7ª-.

"Psicopedagogía escolar II". 1. Intervención psicológica en trastornos del desarrollo. 2.

Mejora e innovación en los centros educativos. 3. Desarrollo profesional del profesorado. 4.

Familia, educación y centro educativo. MATERIA 8ª-. "Psicopedagogía Social y Comunitaria

I". 1. Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral. MATERIA 9ª-.

"Psicopedagogía Social y Comunitaria II". 1. Orientación profesional. 2. Diagnóstico

Psicopedagógico en el ámbito social y comunitario. 3. Asesoramiento psicológico a familias

en situaciones de riesgo psicosocial. 4. Educación para la Salud. MATERIA 10ª-.

"Prácticum". MATERIA 11ª-. "Trabajo Final de Máster".

11.1 - Responsable del título

Descripción del cambio:

Se ha actualizado el nombre del actual decano del centro.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/12/2014:
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