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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:

Eliminar en la memoria de verificación, y de todos los efectos que ella pueda tener, las

llamadas que se encuentran en el cuadro del "Bloque de Formación Básica" (pp. 5-3 y 5-4)

indicadas con (AB)*, así como el texto que explica las mismas.

Se modifica el carácter de las asignaturas Sociología de la Educación, Educación en

Valores, Organización y Gestión de la Escuela Infantil, Psicología de la Educación

Psicomotriz, Dificultades del Aprendizaje, Trastorno del Comportamiento e Innovación y

Proyectos Educativos en Educación Infantil así como la de las materias que proceda con

objeto que en la tabla resumen de nivel 2 figuren 100 créditos de formación básica.

Se modifica el carácter de las asignaturas Sociología de la Educación, Educación en

Valores, Organización y Gestión de la Escuela Infantil, Psicología de la Educación

Psicomotriz, Dificultades del Aprendizaje, Trastorno del Comportamiento e Innovación y

Proyectos Educativos en Educación Infantil en la tabla de adaptaciones del Centro Adscrito.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su
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naturaleza y objetivos.

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

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

Según establece el RD 1393/2007, las asignaturas de formación básica deben incluirse en la

primera parte del plan de estudios. Este carácter básico viene determinado porque los

contenidos y competencias adquiridas en dichas asignaturas sirven de base para

aprendizajes posteriores del plan de estudios. En la modificación planteada se incluyen

Trastorno del Comportamiento, en el 3º curso 2º semestre, e Innovación y Proyectos

Educativos en Educación Infantil, en 4ºcurso 2º semestre. Por ello, es necesario que los

responsables del título realicen un seguimiento sobre la idoneidad de la planificación

temporal propuesta en estas dos asignaturas y proceder a su modificación temporal en el

caso de que se detecten problemas en la secuenciación de los aprendizajes, en el sentido

de que, formación impartida en estas asignaturas, sirva como base para otras asignaturas

impartidas temporalmente en cursos anteriores.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 08/05/2013:
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