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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

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

Este título se ha evaluado atendiendo a la Orden ECI/3858/2007 por 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.

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
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Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

- El objeto principal de la modificación es incrementar las horas de "Prácticas Externas" de

127 a 195 y, correlativamente, minorar las horas de "Estudio y Trabajo Autónomo" de 195 a

127, en las materias de Prácticum en la especialidad. Asimismo, se ha realizado un pequeño

ajuste en los contenidos de la materia "Aprendizaje y enseñanza de la Física y Química"

(apartado 5.5). - Se ha aprovechado la modificación para actualizar las personas asociadas

a la solicitud (apartado 11).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

- En el apartado 5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS de las siete materias de Prácticum en

la especialidad, se han incrementado las horas de "Prácticas Externas" de 127 a 195 y,

correlativamente, se han minorado las horas de "Estudio y Trabajo Autónomo" de 195 a 127.

Con esta modificación se pretende que el alumnado pueda permanecer en el centro de

prácticas durante todo el horario lectivo del tutor o tutora que se le asigne, a lo largo de las

ocho semanas de duración de las prácticas. Lo anterior le permitirá conocer mejor tanto la

labor docente como el resto de tareas relacionadas con la gestión, la coordinación, la

tutorización, etc., que constituyen el desempeño profesional del docente, así como

familiarizarse con el funcionamiento del centro de manera más efectiva y global. Al realizar

esta modificación se está priorizando la exposición al contexto educativo real, puesto que el

contacto directo con el aula es altamente formativo y constituye una oportunidad insustituible

en una asignatura eminentemente práctica y en una titulación que pretende ser habilitante

para la incorporación al mercado laboral. La modificación implica que el estudio y trabajo

autónomo requerido al alumnado pasará a tener una duración de 127 horas, que se estiman

suficientes para la preparación de la docencia que impartirá y la elaboración de la memoria

de prácticas, manteniendo una dedicación total de alumnado de 25 horas por cada ECTS de

la materia. - En el apartado 5.5.1.3 CONTENIDOS de la materia "Aprendizaje y enseñanza

de la Física y Química" se ha eliminado el último ítem: "Ciencias para el Mundo

Contemporáneo en Bachillerato" del primer punto ("Análisis de los contenidos de enseñanza

de Física y Química"), para adaptar los contenidos a la regulación actual de la LOMCE.
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11.1 - Responsable del título

Descripción del cambio:

Se han actualizado los datos del responsable del título (Directora de Estudios del Máster).

11.3 - Solicitante

Descripción del cambio:

Se han actualizado los datos del solicitante (Director de la EMYDUR).

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 29/07/2019:
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