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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:

0 - Descripción general

Las modificaciones en la Memoria verificada (aprobadas en Junta de Facultad de 19-4-2021
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y rectificadas en la Junta de Facultad de 3-5-2021) son las siguientes: - Se modifica la

denominación de la MATERIA 14 "Procesos psicológicos en la enseñanza y aprendizaje de

las matemáticas" que pasa a denominarse: "Estrategias innovadoras y procesos

psicoeducativos en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas."; Se modifica la

denominación de la MATERIA 19 "Estrategias de optimización del desarrollo a través de la

sensoriomotricidad" que pasa a denominarse: "Estrategias de optimización del desarrollo a

través de la psicomotricidad". -Se modifica las horas de las actividades formativas de las

asignaturas ajustándose a la normativa aprobada en consejo de gobierno de la Universidad

de Murcia donde la actividad lectiva de los másteres no podrá exceder el 32% de las horas

asignadas a una determinada materia/asignatura (a excepción de las prácticas externas y el

TFM). - Se modifican las características de las asignaturas semipresenciales (o híbridas) del

máster, incorporando criterios para la docencia síncrona (presencial o no presencial) y

asíncrona (en tutorías formativas o en trabajo autónomo del estudiante). - Se modifican

diversas características de las asignaturas incluidas en el apartado 5.5 de la memoria. - Se

modifica el Criterio 8.1 y 8.2 en base a a la nueva denominación de los sistemas de calidad

(Sistema de Aseguramiento de la Calidad-SAIC) y se actualiza la tasa de graduación. En los

apartados siguientes se detallan las modificaciones solicitadas.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se modifica el enlace a las normas de permanencia por estar inactivo el anterior. Se ha

incluido el siguiente: https://www.um.es/web/estudios/normativa/permanencia

11.2 - Representante legal

Se modifican los datos del representante legal en materia de Títulos Universitarios Oficiales

incluyendo los datos de la Vicerrectora de Estudios: Dª Sonia Madrid Cánovas.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

En este archivo se ha eliminado el formato de color verde derivado del último proceso de

modificación del título y se han actualizado enlaces.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se actualiza parte de este apartado. Se resumen parte de los servicios que oferta el Campus
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Virtual de la Universidad. Se actualizan enlaces y servicios obsoletos. La nueva información

se ha señalizado en formato negrita.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

- Se modifican las características de las asignaturas semipresenciales (o híbridas) del

máster, incorporando criterios para la docencia síncrona (presencial o no presencial) y

asíncrona (en tutorías formativas o en trabajo autónomo del estudiante). - Se modifica la

denominación de la asignatura "Procesos psicológicos en la enseñanza y aprendizaje de las

matemáticas" que pasa a denominarse: "Estrategias innovadoras y procesos

psicoeducativos en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas."; Se modifica la

denominación de la asignatura "Estrategias de optimización del desarrollo a través de la

sensoriomotricidad" que pasa a denominarse: "Estrategias de optimización del desarrollo a

través de la psicomotricidad". - Se rectifica el apartado 5.1.2 Planificación y gestión de la

movilidad de estudiantes propios y de acogida. La nueva información se ha incluido en

formato de color verde.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En este apartado se han realizado las siguientes modificaciones: -En todas las asignaturas

(a excepción del PRÁCTICUM y TFM) se han ajustado las horas de las actividades

formativas de las asignaturas ajustándose a la normativa aprobada en consejo de gobierno

de la Universidad de Murcia donde la actividad lectiva de los másteres no podrá exceder el

32% de las horas asignadas a una determinada materia/asignatura (a excepción de las

prácticas externas y el TFM). Dentro de ellas se han definido las horas presenciales de las

horas semipresenciales o híbridas. - Se modifica la denominación de la MATERIA 14

"PROCESOS PSICOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS

MATEMÁTICAS" que pasa a denominarse: "ESTRATEGIAS INNOVADORAS Y PROCESOS

PSICOEDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS." Se

modifica la denominación de la MATERIA 19 "ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL

DESARROLLO A TRAVÉS DE LA SENSORIOMOTRICIDAD" que pasa a denominarse:

"ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA

PSICOMOTRICIDAD". - Se modifica los intervalos de los sistemas de evaluación de la

MATERIA 6 "INDIVIDUO Y SOCIEDAD EN EL MUNDO VIRTUAL: ANÁLISIS DEL USO DE

TECNOLOGÍAS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA FORMACIÓN". - Se elimina de la

MATERIAS 3 "NEUROBIOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL" la metodología docente

(MD4) y se cambia por la (MD5). - Se elimina dentro de la MATERIA 15 "ATENCIÓN

TEMPRANA: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL " el sistema de
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evaluación EV2 "Prueba de contenidos prácticos". - Se elimina dentro de la MATERIA 22

"DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN PSICO-EDUCATIVA" la metodología docente MD5. -

Dentro de la materia Nº 28 PRACTICUM se han ajustado las horas de las Actividades

formativas ajustándose a la realizada en la asignatura.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se modifica este apartado levemente haciendo referencia a la nueva denominación de los

sistemas de calidad (Sistema de Aseguramiento de la Calidad-SAIC) y a la fecha de la última

revisión y actualización de los mismos (Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2018). Se ha

eliminado el párrafo que hace referencia al proceso PM01 por no estar activo en el nuevo

Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad. Se modifica la tasa de graduación prevista,

en base a la tendencia observada en los últimos años, proponiendo pasar de 95% a un

intervalo 75-85%. En la aplicación se mecaniza el valor medio del intervalo ya que no es

posible mecanizar intervalos:80% La nueva información se ha incluido en formato de color

verde.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se modifica este apartado siguiendo las directrices de la Comisión de Calidad de Consejo de

Gobierno de 29 de junio de 2018. Se ha eliminado el párrafo que hace referencia al proceso

PM01 por no estar activo en el nuevo Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad. Se

señaliza en negrita la nueva información. Se incluye la descripción de los procesos PC01 y

PC05 del manual del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

9 - Sistema de garantía de calidad

El sistema de garantía de calidad ha sido revisado y transformado en el SAIC (Sistema de

Aseguramiento Interno de la Calidad), tras cambio en el Equipo de Gobierno de la

Universidad y para adaptarlo al nuevo modelo AUDIT. El nuevo Manual del SAIC de los

centros de la Universidad de Murcia fue aprobado en Comisión de Calidad de Consejo de

Gobierno de 29 de junio de 2018 y adoptado por nuestra Facultad el 21 de Abril de 2020. Se

m o d i f i c a  e l  e n l a c e  a l  n u e v o  S A I C  i n c l u y e n d o  e l  s i g u i e n t e :

h t t p s : / / w w w . u m . e s / w e b / p s i c o l o g i a / c a l i d a d / d o c u m e n t o s .

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 - Cronograma de implantación

Se señala en color verde el inicio del curso académico a partir del cual se implantará la

modificación del plan de estudios solicitada si es aprobada por ANECA.

10.2 - Procedimiento de adaptación

Se refleja en la tabla de adaptación la modificación de la denominación de las asignaturas

indicadas en los apartados precedentes de este formulario. Se ha señalizado en negrita el

cambio de denominación de las asignaturas.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 29/11/2021:
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