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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/3858/2007por 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.

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

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

Se recomienda que se constituya al menos un tribunal de TFM para cada una de las
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especialidades con profesorado específico.

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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 2. Normativa de permanencia. 3. Acceso y

admisión de estudiantes. a. Condiciones de acceso a las especialidades. b.

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos 4.Planificación de las enseñanzas.

a. Distribución temporal de una asignatura 5. Personal académico: a. Previsión del

profesorado proporcionado al nuevo número de alumnos. b. Dotación de otro personal

titulado, no docente ni investigador. 6. Recursos materiales y servicios.

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 1800. La aplicación sólo permite incluir una

cifra de tres dígitos, por lo que se ha indicado 999, pero luego se ha aclarado que se trata de

1800 en los apartados 2.5 y 5.1. Ajustar los créditos máximos y mínimos de los que se

pueden matricular los estudiantes a la normativa de permanencia de UNIR y a las

características de título.

Se ha añadido el apartado 2.5, para explicar la organización de cada convocatoria (año

académico) en promociones y grupos. En el mismo se aclara que se solicitan 1800 alumnos

de nuevo ingreso.

Condiciones de acceso a la especialidad: acreditar 24 ECTS de materias relacionadas con la

misma.

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos: se corrige el texto del apartado 4.4

de la Memoria.

En este criterio se ha unificado la denominación de profesor tutor, que ahora es tutor

personal. Y se ha aclarado que se solicitan 1800 alumnos de nuevo ingreso.
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La asignatura de Orientación familiar y Tutoría que se ofertaba en el primer cuatrimestre, se

imparte en el segundo.

Se describe el personal académico disponible adecuado para atender 1800 alumnos de

nuevo ingreso.

Se actualizan los datos del personal de gestión y administración. La figura de tutor personal

(antes profesor tutor) se describe en este apartado.

Se presenta una nueva redacción del este apartado, con los datos de recursos humanos y

servicios actualizados. Se aporta el listado de centros educativos, que hasta el momento han

acogido estudiantes procedentes de este Máster, para la realización de prácticas externas.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/07/2014:
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