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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.

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

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

Estas modificaciones han sido aprobadas por la Junta de Centro de la Facultad de
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Educación en su reunión ordinaria celebrada el 21 de junio de 2017: Se solicita una

modificación de los distintos apartados recogidos en la descripción de las distintas materias

que integran el título mecanizadas en el apartado 5.5 de esta memoria. En el apartado 5.5

de este formulario de modificación se recogen las materias afectadas y los apartados

afectados dentro de cada una de ellas. Dentro de la materia DISEÑO DE LA

INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN CONTEXTOS Y SUJETOS Se propone un cambio en la

denominación de la asignatura "Programas y medidas de atención a sujetos con

discapacidad". El nuevo nombre propuesto es: PROGRAMAS Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. Se adapta el punto 4.2 a los últimos

acontecimientos normativos en materia de acceso y admisión a las titulaciones de grado. En

los apartados siguientes se indica con más detalle las modificaciones realizadas.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

Se ha eliminado de este archivo la respuesta a las alegaciones derivadas del proceso de

modificación anterior.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

En este punto se corrigen errores ortográficos. Los requisitos de acceso y admisión del título

no han variado pero debido a los últimos acontecimientos normativos sobre el acceso y

admisión a los títulos de grado ha sido necesario modificar parte del contenido de este

apartado para adaptarlo a la normativa vigente. El cambio introducido es el contenido

insertado a partir del apartado CRITERIOS DE ADMISIÓN y que finaliza justo antes del texto

introductorio a la estructura de la prueba de mayores de 40 años.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Descripción del cambio:

En este punto se corrigen errores ortográficos.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Descripción del cambio:
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En este punto se corrigen varios errores ortográficos. También se ha actualizado el nombre

de la comisión de prácticas: Comisión de Prácticas de Educación social y Pedagogía y se

corrige el nombre del Vicedecanato al que está adscrita: Vicedecanato de Prácticum de

Educación Social y Pedagogía.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

Dentro de la materia DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN CONTEXTOS Y

SUJETOS Se propone un cambio en la denominación de la asignatura "Programas y

medidas de atención a sujetos con discapacidad". El nuevo nombre propuesto es:

PROGRAMAS Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD. Dicho cambio se ha reflejado en el archivo adjunto que describe el plan de

estudios en color rojo.

5.4 - Sistemas de evaluación

Descripción del cambio:

Se ha eliminado el sistema de evaluación (SE7) AUTOEVALUACIÓN al no estar incluido en

ninguna asignatura.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

En la materia EDUCACIÓN se actualiza el resultado de aprendizaje 9 cambiando la palabra

básicos por teóricos. Se actualizan los contenidos de las asignaturas "Teoría de la

Educación" y "TIC en educación social2. Se ha eliminado el contenido del campo

observaciones. Se actualizan las horas de la AF3 (Actividades prácticas en aula

convencional) pasando de 56 a 54 horas y AF4 (Actividades prácticas en aula especial)

pasando de 10 a 12 horas. Se actualizan las ponderaciones de los sistemas de evaluación y

se elimina el sistema de evaluación SE7 (Autoevaluación). En la materia SOCIOLOGÍA se

actualiza el contenido de los resultados de aprendizaje siguientes: RA3-RA4-RA5-RA6-RA7

y RA-8. Se actualizan los contenidos de la materia. Se actualizan las horas de la AF1

(Exposición Teórica) pasando de 33 a 31 horas y AF2 (Tutoría Académica) pasando de 1 a 3

horas. En la materia PSICOLOGÍA se actualiza el contenido del resultado de aprendizaje 4 y

se eliminan los resultados de aprendizaje 6 y 7 antiguos y por consiguiente se renumera el

resto. Se actualizan los puntos 2 y 3 de los contenidos de la asignatura "Psicología del
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desarrollo". Se ha eliminado el contenido del campo observaciones. En la materia

DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SOCIAL. Se ha eliminado el contenido del campo

observaciones. Se modifica la ponderación mínima de los sistema de evaluación SE1

(Pruebas escritas), SE2 (Pruebas orales) y SE3 (Informes escritos, trabajos y proyectos)

pasando a 20. Se elimina el sistema de evaluación SE7 (Autoevaluación). En la materia

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN CONTEXTOS Y SUJETOS se añaden 2

nuevos resultados de aprendizaje: RA18 y RA19. Se añade dentro de los contenidos de la

asignatura "Programas de acción educativa en infancia y juventud" el siguiente punto:

Programas de inclusión sociocultural en infancia y juventud. Se propone un cambio en la

denominación de la asignatura "Programas y medidas de atención a sujetos con

discapacidad". El nuevo nombre propuesto será: "PROGRAMAS Y MEDIDAS DE

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD". Además se actualizan los

contenidos de esta asignatura. Se ha eliminado el contenido del campo observaciones. En la

materia IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS se actualizan los resultados de aprendizaje

siguientes: RA2, RA3, RA4 y RA7. Se añade dentro de los contenidos de la asignatura

"Procesos y condiciones para el desarrollo de proyectos" el siguiente punto: Cambio

educativo y desarrollo de proyectos. En la materia EVALUACIÓN DE PROYECTOS,

SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL se corrige el error en la

asignación cuatrimestral de 6 créditos que estaba en C5 a C6. Se actualizan los resultados

de aprendizaje RA4 y RA7. Dentro de los contenidos de la asignatura "Evaluación de

Programas en Educación Social" se actualizan los puntos 3, 7 y 8. Se elimina el contenido

del campo observaciones. Se actualizan las horas de la AF1 (Exposición Teórica) pasando

de 82 a 52 horas. Se actualizan las horas de la AF3 (Actividades prácticas en aula

convencional) pasando de 20 a 38 horas. Se añade la AF4 (Actividades prácticas en aula

especial) con 12 horas. Se elimina el sistema de evaluación SE2 (Pruebas orales). En la

materia ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN se corrige el error de mecanización al establecer

el carácter de la asignatura "Formación de profesionales en el ámbito de la educación social"

ya que estaba como optativa cuando en realidad es obligatoria. Se actualizan los contenidos

de la asignatura mencionada. En la materia EL EDUCADOR SOCIAL se elimina el contenido

del campo observaciones. En la materia PRÁCTICAS EXTERNAS se añade dentro del

campo observaciones los requisitos previos de matrícula y las incompatibilidades. En la

materia TRABAJO FIN DE GRADO se corrigen las ponderaciones de los sistemas de

evaluación SE3 (Informes escritos) y SE4 (Presentación pública de trabajos) a 30 min-70

max.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 11/12/2017:
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