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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:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y A LA UNIVERSIDAD DE

ALICANTE

La memoria presentada no recoge las competencias con la literalidad de la Orden CIN

3857/2007.

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

Página 2 de 4



Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

1.1 Nombre del título. En el criterio se introducen las cuatro Menciones a las que

se puede optar en este Grado. Se elimina el idioma valenciano y se sustituye por CATALÁN.

2.1. Justificación. En este apartado de la memoria se señalan de diferentes disposiciones

legales que justifican la inserción de las Menciones a las que se puede optar con este Grado.

3.3. Competencias específicas. Se detallan las competencias específicas vinculadas a cada

una de las Menciones del Grado.

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.

Se nombra la normativa por la cual la Universidad podrá establecer los reconocimientos

entre este estudio y los estudios oficiales dentro del ámbito de la educación superior.

5.1. Descripción del plan de estudios. Se plasman en este apartado las modificaciones

efectuadas en las asignaturas optativas del Grado como consecuencia de la posibilidad de

optar a alguna de las Menciones posibles. Se introduce en el apartado

5.1.2. de la memoria el párrafo dónde se contempla la posibilidad de que los estudiantes

puedan obtener un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total del plan, por la

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación. Por último, se procede a incluir en el criterio 5.1 de la

aplicación el punto 5.2 de la memoria verificada,

5.5. Módulos, materias y/o asignaturas: El sistema de evaluación continua del Módulo

Formación Básica y Módulo Didáctico Disciplinar se realiza una modificación en la

ponderación mínima y máxima y, para el módulo prácticum y trabajo fin de grado se

introduce el sistema de evaluación y las metodologías docentes. Se realizan modificaciones

en el criterio observaciones del Módulo Formación Básica y para el Módulo Didáctico

Disciplinar en las materia Aprendizaje de la Lengua y de la Literatura (catalán), Aprendizaje

de la Lengua y de la Literatura (castellano), Aprendizaje de las Matemáticas y Aprendizaje

de la Lengua y de la Literatura (inglés/francés). Como consecuencia de la inserción de

Menciones en la memoria del Grado en Maestro en Educación Primaria se incorporan

nuevas asignaturas optativas vinculadas a Mención y se eliminan o se modifican otras ya
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existentes. En este sentido, también se ven modificadas las fichas verifica de los módulos

Practicum y Trabajo Fin de Grado. Por último, señalar la modificación en la denominación de

dos asignaturas obligatorias. 10.2 Procedimiento de adaptación. Se introduce el texto en el

que se detalla el Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudios de Grado en

Maestro en Educación Primaria existentes a la modificación del Plan de estudios que incluye

Menciones

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/06/2014:
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