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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a lo establecido en la Orden ECI/3857/2007, de 27 de

diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de maestro de educación

primaria.

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.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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Se recomienda incluir el despliegue temporal del plan de estudios de los dos centros en la

aplicación informática además de en el pdf. Este aspecto será objeto de especial atención en

la fase de seguimiento y acreditación.

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:

Estos estudios de Grado se imparten en la Facultad «Padre Ossó», centro adscrito de la

Universidad de Oviedo y en la Facultad de Formación del Profesorado, centro propio de la

Universidad de Oviedo. El proceso de acreditación del título de Grado en Maestro en

Educación Primaria, y los informes de seguimiento anuales han detectado pequeños errores

en la organización y desarrollo del título, así como algunas adaptaciones al contexto que era

necesario revisar. Además se ha constituido y asentado en el centro Propio la Facultad de

Formación del Profesorado y Educación, responsable del título. Además se han actualizado

normativas y recursos. Todo ello sin afectar a las competencias y resultados de aprendizaje

del título. El Centro Adscrito ha pasado a denominarse Facultad «Padre Ossó» (Decreto

41/2014, de 30 de abril,de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de

Asturias, publicado en el BOPA nº 105, de 8 de mayo de 2014). Esta denominación debe

sustituir a la de Escuela Universitaria "Padre Enrique de Ossó a lo largo de todo el

documento. Se realizan otras modificaciones relacionadas (sustitución de Director Adjunto

por Decano; cambio de denominación de algunos departamentos y de la Junta de Gobierno

por Junta de Facultad). Además, la Universidad de Oviedo y otros organismos de educación

han ido publicando legislación que modifica el marco normativo de obligado cumplimiento

para el desarrollo de las enseñanzas regladas (por ejemplo, nuevos reglamentos de TFG, de

Progreso y permanencia, de Matrícula y regímenes de dedicación de la UO, entre otros) por

lo que se actualizan enlaces. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en

reunión del 24 de junio de 2014, aprobó los criterios para la expedición de títulos

universitarios decidiendo que la mención de Psicomotricidad del Grado en Maestro en
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Educación Primaria del Centro Adscrito no figurara en el título del estudiante pasando a

denominarse intensificación. Esta modificación en la denominación se realiza en todo el

documento. El propio desarrollo de las enseñanzas, ya evaluado por la ANECA en 2015, nos

lleva a plantear la modificación en la temporalización de algunas asignaturas de formación

básica por motivos del orden lógico de los contenidos e incrementar el número necesario de

créditos cursados para obtener la mención (30 créditos). En este sentido, la exigencia de una

mayor formación para la obtención de las menciones / intensificación, avalada también por

los profesionales de los centros escolares, tutores de prácticas, aconseja cursar las cinco

asignaturas de la materia y el Prácticum IV ligado a la mención /intensificación y, por tanto,

modificar la distribución de horas de las actividades formativas de las materias. Estas

propuestas de modificación no suponen un cambio que afecte a la naturaleza, objetivos y

competencias propias del título. No comportan cambios en el número de créditos de las

materias, en su denominación y carácter, ni en las competencias específicas que adquiere el

estudiante. No requieren recursos ni infraestructuras diferentes a los que se vienen

utilizando. Se actualizan tasas de abandono y de eficiencia. Se actualiza enlace a la web del

sistema de garantía de calidad. Se actualizan los datos de las personas asociadas a la

solicitud.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Descripción del cambio:

En el Centro Adscrito: Desaparece la mención «Psicomotricidad», que pasa a denominarse

«intensificación».

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

El Centro Adscrito pasa a denominarse «Facultad Padre Ossó». Tanto en el Centro Propio

como en el Adscrito, se actualizan los mínimos y máximos de los créditos que se deben

matricular en cada curso y se cambia el enlace a la nueva normativa de permanencia.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

Se corrigen erratas detectadas. Por el Centro Adscrito: Se sustituye «Escuela Padre Enrique

Ossó» por «Facultad Padre Ossó». Se añade «y demás normativa vigente» para incluir las

modificaciones en la misma.
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4.1 - Sistemas de información previo

Descripción del cambio:

Se añaden los perfiles de ingreso y de egreso. Por el Centro Adscrito: Se cambia «Escuela

Padre Enrique de Ossó» por «Facultad Padre Ossó». Se sustituye el enlace a la información

administrativa de la Facultad. Se sustituye «Departamento de Formación, Investigación y

Calidad» por «Departamento de Formación Permanente», por cambio en la denominación de

los Departamentos.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

Se añade la normativa que regula el procedimiento de admisión en la Universidad de

Oviedo. Por el Centro Adscrito: Se corrige error en la denominación de las menciones en

«Educación Musical» y «Pedagogía Terapéutica»; y se incluye la denominación de

«intensificación en Psicomotricidad».

4.3 - Apoyo a estudiantes

Descripción del cambio:

Por el Centro Propio: Se incluye el «Plan de Acción Tutorial» de la Facultad de Formación

del Profesorado y Educación, al haberse desarrollado un Plan para todas las Titulaciones,

concretado en distintos programas. Por el Centro Adscrito: Algún cambio de denominación,

ya indicado en apartados anteriores. Se sustituye la denominación «Proyecto de Acción

Tutorial de Magisterio (PATMA)» por «Programa de Acción Tutorial del Grado en Maestro en

Educación Primaria».

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Descripción del cambio:

Se incluye normativa completa sobre el sistema de transferencia y reconocimiento de

créditos.

No me corresponde su evaluación como evaluador profesional
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4.5 - Curso de adaptación para titulados

Descripción del cambio:

Se suprime la información porque este curso ya no se imparte.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

Por el Centro Adscrito: Se cambia «Lengua extranjera: inglés I» por la denominación

correcta de la asignatura en la oferta formativa: «Lengua Inglesa I». Se actualiza el

Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo, BOPA de 31/10/2014. En la

opción A del Practicum IV Ligado a mención se añade «Intensificación». En el bloque de

optatividad, para la obtención de una mención/intensificación se han de cursar las cinco

asignaturas de la mención y no cuatro. Se elimina la especificación «Trabajo Fin de Grado

Ligado a mención para quienes opten a ella», ya modificado de acuerdo a normativa. Se

cambia la temporalización de las asignaturas de primer curso: «Estructura Social y

Educación» (S1 a S2), «Psicología del Desarrollo» (anual a S1), «Psicología de la

Educación» (S2 a S1) y «Didáctica General» (anual a S2) debido al orden lógico de los

contenidos. Se cambia Junta de Gobierno por Junta de Facultad. Por el Centro Propio: Se

modifican el nombre de 2 asignaturas así como la modificación de la optativa «Lengua

extranjera: Inglés: Destrezas Comunicativas Nivel Intermedio Alto, B2. (12cr.)», pasando a

ser 2 asignaturas de 6 ECTS «Lengua extranjera: Ingles. Destrezas Comunicativas Nivel B2

I» y «Lengua extranjera: Inglés. Destrezas Comunicativas Nivel B2 II». En las páginas 5-8 y

5-11, se corrigen las asignaturas de mención ofertadas a todo el alumnado, había erratas.

Se modifica la redacción, incluyendo: «Optatividad con mención: para obtener la

mención/intensificación, el estudiante deberá cursar 5 asignaturas de la materia elegida y

deberá realizar los 12 créditos del PIV ligados a mención.»

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

Por el Centro Adscrito: Las materias de optatividad vinculadas a mención/intensificación (33

Audición y Lenguaje; 34 Educación Musical; 35 Educación Física; 36 L Extranjera: Inglés; 37

Pedagogía Terapéutica y 38 Psicomotricidad) incorporan las siguientes modificaciones: * Se

eliminan los requisitos de las asignaturas «Intervención educativa en el aula/área de...», al

igualarse al resto de las asignaturas de la materia y ello modifica el total de horas de las

actividades formativas de las materias. * La distribución de los créditos en todas las materias
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de optatividad ligadas a mención/intensificación es: 12 ECTS en Semestre 6 y 18 ECTS en

Semestre 7. Se corrigen algunas erratas. Se corrigen errores en la distribución de horas de

las actividades formativas de la materia 39, «Religión Católica». Por el Centro Propio:

Cambio de nombre en Asignatura y Materia Optativa: «Educación para la Ciudadanía» por

«Europa en el Aula de Educación Primaria». En la materia 3, en la asignatura «Orientación

Educativa y Tutoría», se añaden los resultados de aprendizaje 3.10, 11, 12, 13 y 14 y se

modifican los contenidos. Se cambia le nombre de la materia 14, de «Dibujo, Estampación y

Volumen» a «Volumen y Proyectos de Expresión Plástica». El mismo cambio se propone

para la asignatura de esta materia 14. Cambio de materia 16, asignatura «Europa en el Aula

de Educación Primaria» (contenidos, competencias, etc). Cambio de denominación en la

asignatura «Dibujo, Estampación y Volumen» por «Volumen y Proyectos de Expresión

Plástica». Materia 29: Se modifican la optativa de mención «Lengua extranjera: Ingles:

Destrezas Comunicativas Nivel Intermedio Alto, B2. (12cr.)», pasando a ser 2 asignaturas de

6 créditos: «Lengua extranjera: Inglés. Destrezas Comunicativas Nivel B2 I» y «Lengua

extranjera: Inglés. Destrezas Comunicativas Nivel B2 II». En las observaciones de la materia

29 se incluye la recomendación: Para cursar las asignaturas de «Inglés Intermedio Alto» se

recomienda tener aprobado «Inglés I» de 1.er curso. En la materia 31, «Practicum», se

modifican las ponderaciones de la evaluación. En la materia 36, se cambia «nivel intermedio

B1» por «nivel intermedio-alto, B2».

6.1 - Profesorado

Descripción del cambio:

Por el Centro Adscrito: Se cambia «Escuela Padre Enrique de Ossó» por «Facultad Padre

Ossó». Se sustituye «Departamento de Formación, Investigación y Calidad» por

«Departamento de Formación Permanente». Se cambia la denominación de Intensificación

en Psicomotricidad. Por el Centro Propio: Se cambia el nombre del «Departamento de

Filología Anglogermánica» por el de «Departamento de Filología Inglesa, Francesa y

Alemana».

6.2 - Otros recursos humanos

Descripción del cambio:

Por el Centro Adscrito: Se cambia «Escuela Padre Enrique de Ossó» por «Facultad Padre

Ossó». Por el Centro Propio: Se completa información sobre el Personal de Administración y

Servicios.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles
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Descripción del cambio:

Por el Centro Adscrito: Se cambia «Escuela Padre Enrique de Ossó» por «Facultad Padre

Ossó». Se corrige error en el número de titulaciones existentes en el Centro Adscrito, son

cuatro y no ocho. Se sustituye «Departamento de Formación, Investigación y Calidad» por

«Departamento de Formación Permanente». Por el Centro Propio: Se actualiza información

sobre las aulas disponibles.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Descripción del cambio:

Se actualizan tasas de abandono y de eficiencia.

9 - Sistema de garantía de calidad

Descripción del cambio:

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

11.1 - Responsable del título

Descripción del cambio:

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal

Descripción del cambio:

Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 - Solicitante

Descripción del cambio:

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/04/2019:
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