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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:

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:

Inclusión del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle como Centro Adscrito a la

Universidad Autónoma de Madrid en el que se impartirán algunas de las especialidades del

Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato. 

 2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos
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1. Descripción del procedimiento de elaboración de los Planes de Estudio en el Centro

Superior de Estudios Universitarios La Salle.

2. Sistema de Garantía Interna de Calidad propio del Centro Superior de Estudios

Universitarios La Salle con la descripción detallada de los componentes que se tendrán en

cuenta en el diseño y el desarrollo del Título (Órganos responsables, procedimientos de

evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, procedimiento para

garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad, procedimientos

de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación

recibida, procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos

implicados y de atención a las sugerencias y reclamaciones, criterios específicos en el caso

de extinción del título y Mecanismos para publicar la información del plan de estudios). 

4.1 - Sistemas de información previo

1. Detalle de los criterios y procedimientos utilizados para el acceso y la admisión de

estudiantes en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

2. Plan de captación de nuevos alumnos y actividades propuestas por el Centro Superior de

Estudios Universitarios La Salle (Programa de puertas abiertas, visita a Centros Educativos,

Instituciones o Empresas interesadas, Plan de medios, Participación en Ferias de

Información y Orientación, Servicio de Información y Atención presencial) 

5.1 - Descripción del plan de estudios

1. Enumeración de las especialidades a impartir en el Centro Superior de Estudios

Universitarios La Salle.

ESPECIALIDADES DOCENTES DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

B. Biología y Geología

H. Especialidad en Geografía e Historia

J. Inglés

K. Lengua Castellana y Literatura

M. Música
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N. Orientación educativa

2. Detalle de los procedimientos y programas llevados a cabo para la organización de la

movilidad de los estudiantes propios y de acogida del Centro Superior de Estudios

Universitarios La Salle, así como la descripción del Departamento encargado de esta labor.

Modificación de las acciones de movilidad específicas dentro del Master así como las

propias del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Inclusión de los

procedimientos organizativos, convenios de colaboración y ayudas para su financiación.

 6.1 - Profesorado

1. Enumeración del personal académico disponible para la impartición de las distintas

especialidades a las que opta el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Detalle

del perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado del Centro Superior de

Estudios Universitarios La Salle que impartirá las materias de los diferentes módulos y

especialidades. 

6.2 - Otros recursos humanos

1. Descripción del Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) del que dispone

actualmente el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) para el

desarrollo del Master. 

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

1. Listado de los Centros de prácticas que han venido colaborando de manera regular con el

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle en los últimos años.

2. Descripción detallada de las instalaciones, los medios materiales y los servicios

disponibles para el desarrollo de las actividades formativas así como sus criterios de

Accesibilidad universal y Diseño para Todos. 
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 25/06/2013:
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