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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:

a) Ampliación del plan de estudios verificado al campus de Donostia/San Sebastián de la

universidad de Deusto y ampliar la oferta en 60 nuevas plazas para el campus de San

Sebastián.

b) Aumento del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico

c) Incorporación de la mención Audición y Lenguaje para su impartición en campus de

Donostia/San Sebastián

d) Inclusión del curso de adaptación para titulados en Magisterio de la anterior ordenación

para su impartición en la Escuela Universitaria de Magisterio «Begoñako Andra Mari»

(Centro adscrito a la Universidad de Deusto). Esta solicitud lleva aparejada la consecuente

modificación de los: apartados 6 y 7 referidos a Personal Académico y Recursos Materiales,

respectivamente, con objeto de adaptar los recursos del Grado al incremento de plazas

solicitadas, así como a la ampliación del plan de estudios a otro campus y a la inclusión del

curso de adaptación para titulados.

apartado 5. Planificación de las Enseñanzas para incluir la materia optativa correspondiente
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a la mención incorporada.

apartado 10, correspondiente al calendario de implantación.

MOTIVACIÓN

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

naturaleza y objetivos.

RECOMENDACION

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

La universidad informa que los niveles mínimos recomendados de entrada en el curso de

adaptación son B2 en Euskera y Castellano, y al menos, B1 en inglés. En cuanto a la

exigencia de niveles, la universidad informa que estos niveles de entrada no constituyen un

requisito de acceso y que los niveles de salida previstos tampoco constituyen un requisito

para la obtención del grado. Se afirma que será responsabilidad del estudiante adquirir el

nivel de competencia lingüística necesario para el desarrollo de los estudios así como para

cumplir los requerimientos de inserción laboral. Lo anterior supone que la Universidad admite

que puede haber estudiantes que, a pesar de cursar sus estudios trilingües y superar con

éxito sus evaluaciones hasta obtener el título, no hayan adquirido los niveles C1 previstos, lo

que parece poner en cuestión el carácter trilingüe del título, pues no son competencias que

tienen que adquirir por todos los estudiantes. Se recomienda aportar una información

adicional que resuelva esta aparente contradicción.

La universidad informa de que debido a la concepción trilingüe del título diversas asignaturas

se imparten en inglés para garantizar el desarrollo de la competencia comunicativa y que en

el Curso de Adaptación-Mención en Educación Física se pretende garantizarla mediante las

asignaturas Matemáticas y su Didáctica III y Tratamiento Integrado de las Lenguas en

Euskera (ambas en Inglés). Considera entonces que la superación de dichas asignaturas

evidencia la adquisición de nivel de competencia comunicativa en inglés equiparable al nivel

B2. Se recomienda revisar esta premia en función de los resultados pues en caso de que no

fuera así, podría parecer más apropiado impartir en inglés asignaturas de la especialidad

cuya adaptación se pretende.

Por otro lado, se recomienda informar a los estudiantes de otras universidades que en el

caso de querer cursar sus estudios en la Universidad de Deusto se valorará, cuando resulte

pertinente, los estudios cursados, por la Comisión de reconocimientos, quién podrá resolver

que los estudiantes deben cursar materias complementarias para optar al título.
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En relación con el reconocimiento propuesto de créditos procedentes de enseñanzas

superiores no universitarias que en este Grado se ha establecido con un mínimo 0 y un

máximo 36 ECTS. Se debe tener en cuenta, que si se quisiera realizar un reconocimiento de

30-36 ECTS por este concepto, conforme al Real Decreto 1618/2011, para poder efectuar

las relaciones directas entre los títulos objeto de reconocimiento, se debe disponer un

acuerdo entre la universidad y la Administración educativa correspondiente.

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.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 03/06/2013:
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