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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:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

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

de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007 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 en Educación Primaria.

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.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
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0 - Descripción general

Descripción del cambio:

1. Descripción del título 1.1. Datos básicos - Se modifican las menciones del título. Se

incorpora una mención y se modifican los créditos de las menciones existentes. 1.2.

Distribución de créditos - Se modifican los créditos de carácter obligatorio y optativo. Se

aumentan 6 créditos optativos y se reducen 6 créditos obligatorios. 1.3.1. Datos asociados al

centro - Se modifican las plazas de nuevo ingreso ofertadas. - Se modifica el enlace de la

normativa de permanencia. 2. Justificación - Se actualiza la información de las menciones en

el apartado de "Interés académico, científico o profesional del mismo". - Se subsanan los

errores de envío detectados: se actualiza la justificación del título en los apartados Contexto

institucional y Programa formativo y se revisa el resto de apartados. 3. Competencias 3.3

Competencias específicas Las competencias DDUJI01, DDUJI05, DDUJI32, DDUJI53 y

DDUJI57 son específicas de las menciones de Educación Física e Inglés, y por tanto, se

trabajan únicamente en asignaturas optativas de dichas menciones; por tanto, no serán

adquiridas por todos los estudiantes del título sino únicamente por aquellos que cursen las

indicadas menciones. Así, se eliminan del listado general de competencias y se asignan en

las asignaturas optativas correspondientes recogiéndolas en el apartado Observaciones. En

concreto: - La competencia DDUJI01 se ha incluido con la codificación OP05 en el apartado

Observaciones de las asignaturas «Recursos de didáctica de la educación física para

educación primaria», «Iniciación deportiva en educación primaria» y «Actividad física y salud

en educación primaria» de la mención en Educación Física. - La competencia DDUJI05 se

ha incluido con la codificación OP06 en el apartado Observaciones de la asignatura

«Recursos de didáctica de la educación física para educación primaria» de la mención en

Educación Física. - La competencia DDUJI32 se ha incluido con la codificación OP22 en el

apartado Observaciones de la asignatura «Diseño de tareas y explotación de recursos y

materiales para el aula de lengua inglesa» de la mención en Inglés. - Las competencias

DDUJI53 y DDUJI57 se han incluido con la codificación OP07 y OP08 en el apartado

Observaciones de la asignatura «Iniciación deportiva en educación primaria» de la mención

en Educación Física. 4. Acceso y admisión 4.1 Sistemas de información previo - Se incluye

el nivel lingüístico recomendado de catalán para cursar el Grado. 4.2 Requisitos de acceso y

criterios de admisión - Se actualiza el Real Decreto de acceso para las enseñanzas

universitarias de grado. 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento - Se modifican los

créditos máximos de Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores

Oficiales No Universitarias. Se subsanan los errores de envío detectados, haciéndose

referencia al RD 1618/2011, de 14 de noviembre. - Se modifican los créditos de

Reconocimiento por acreditación de experiencia laboral y profesional. 5. Plan de estudios 5.1

Se actualiza la información del plan de estudios. 5.5.1 Nivel 2 CAMBIO DE DENOMINACIÓN

- La asignatura «Nuevas tecnologías aplicadas a la educación» pasa a denominarse
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«Tecnologías de la información y la comunicación en educación». - La asignatura

«Psicología de la educación en la escuela infantil y primaria» pasa a denominarse

«Psicología de la educación y del desarrollo en la educación primaria». - La asignatura

«Desarrollo y contextos en la educación primaria» pasa a denominarse «Trastornos del

desarrollo». - La asignatura «Dificultades de aprendizaje y desarrollo» pasa a denominarse

«Dificultades de aprendizaje en educación primaria». - La asignatura «Didáctica de la lengua

y la literatura española» pasa a denominarse «Didáctica de la lengua española». - La

asignatura «Didáctica de la lengua inglesa» pasa a denominarse «Introducción a la didáctica

de la lengua inglesa». - La asignatura «Fundamentos de la acción motriz» pasa a

denominarse «Fundamentos de la motricidad y sus implicaciones educativas en educación

primaria». - La asignatura «Recursos en educación física» pasa a denominarse «Recursos

de didáctica de la educación física para educación primaria». - La asignatura «Teología y

pedagogía de la religión católica» pasa a denominarse «Religión, cultura y valores». - La

asignatura «Nuevas tecnologías aplicadas a la música» pasa a denominarse «Música y

nuevas tecnologías». - La asignatura «Didáctica de modelado y construcción» pasa a

denominarse «Taller de cerámica artística para educación primaria». CAMBIO DE CURSO Y

SEMESTRE - Las asignaturas «Didáctica de la educación física» y «Trastornos del

desarrollo» pasan de primer a segundo curso. - La asignatura «Sociología de la educación»

pasa de primer a segundo semestre. - La asignatura «Didáctica de la física y química» pasa

de segundo a tercer curso. - La asignatura «Didáctica de las ciencias naturales» pasa de

segundo a cuarto curso. - Las asignaturas «Organización educativa» y «Didáctica y

desarrollo curricular» pasan de segundo curso a primer curso. - Las asignaturas «Didáctica

de las ciencias sociales: Historia»; «Recursos de didáctica de la educación física para

educación primaria»; «El laboratorio escolar en ciencias»; «Formas de vida y paisajes

históricos» pasan de tercer a cuarto curso. - La asignatura «Fundamentos de la motricidad y

sus implicaciones educativas en educación primaria» pasa de cuarto a primer curso. - La

materia «Practicum» pasa de dos asignaturas en tercer y cuarto curso a tres asignaturas, en

segundo, tercero y cuarto curso. - Todas las asignaturas pasan a ser semestrales excepto

Didáctica de las matemáticas II, Practicum y Trabajo fin de grado. CAMBIO DE CRÉDITOS -

La materia «Didáctica de las matemáticas» pasa de dividirse en tres asignaturas de 6 ECTS

a tener dos asignaturas de 6 ECTS y 10 ECTS que se impartirán en segundo y tercer curso.

- La asignatura «Didáctica y organización escolar» de 12 ECTS se divide en las asignaturas

«Organización educativa» y «Didáctica y desarrollo curricular» de 6 ECTS cada una. - La

materia «Didáctica de las artes plásticas» de 14 ECTS se divide en dos materias de 6 ECTS,

«Creatividad y didáctica de las artes visuales» y «Educación en artes visuales: enseñanza y

aprendizaje creativo». - La asignatura «Fundamentos de la motricidad y sus implicaciones

educativas en educación primaria» pasa de 8 s 6 ECTS. - La materia «Practicum» pasa de

dos asignaturas de 18 y 26 ECTS a tres asignaturas de 12, 14 y 18 ECTS. CREACIÓN Y

ELIMINACIÓN DE ASIGNATURAS - Se crean las materias «Iniciación deportiva en

educación primaria» y «Actividad física y salud en educación primaria» para la mención en
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Educación Física. - Se crean las materias «Agrupaciones instrumentales» y «El aprendizaje

de la música en educación primaria» para la mención en Música. - Se crean las materias

«Didáctica de las habilidades lingüísticas en lengua inglesa»; «Didáctica de la competencia

comunicativa en lengua inglesa» y «Diseño de tareas y explotación de recursos y materiales

para el aula de lengua inglesa» para la mención en Inglés. - Se crean las materias optativas

«Innovación educativa desde la investigación-acción» e «Innovación educativa y creación

artística en artes visuales». - Se elimina la materia «Estrategias de análisis y producción de

textos catalanes». LENGUAS DE IMPARTICIÓN - Las asignaturas «Tecnologías de la

información y la comunicación en educación»; «Practicum»; «Trabajo fin de grado» cambian

las lenguas en las que se imparte. REQUISITOS LINGÜÍSTICOS Se establecen los

siguientes requisitos lingüísticos: - Acreditar el nivel B1 o equivalente de catalán para cursar

el Practicum I. - Acreditar el nivel B2 de inglés para cursar el Practicum III (mención Inglés). -

Acreditar el nivel C1 de catalán y el nivel B1 de una lengua extranjera para tramitar el título

de Graduado o Graduada en Maestro o Maestra de Educación Primaria por la Universitat

Jaume I. 5.5.1.2 Se han incluido resultados de aprendizaje en todas las asignaturas. 5.5.1.3.

Contenidos. - Se modifican los contenidos de las siguientes materias: «Fundamentos de la

motricidad y sus implicaciones educativas en educación primaria»; «Didáctica de la lengua

española»; «Educación»; «Psicología»; «Historia»; «Dificultades de aprendizaje en

educación primaria»; «Didáctica de la educación física»; «Didáctica y desarrollo curricular»;

«Didáctica de las matemáticas»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de la lengua

inglesa»; «Trabajo fin de grado»; «Música y nuevas tecnologías»; «Recursos de didáctica de

la educación física para educación primaria». 5.5.1.4. Observaciones. - Se modifican los

requisitos previos para la materia «Practicum» y «Trabajo fin de grado». - Se modifican las

observaciones en las materias «Recursos de didáctica de la educación física para educación

primaria »; «Religión, cultura y valores» y «Taller de matemáticas». 5.5.1.5. Competencias -

Se modifican las competencias de las siguientes materias: «Fundamentos de la motricidad y

sus implicaciones educativas en educación primaria»; «Psicología»; «Historia»; «Didáctica

de la educación física»; «Didáctica de la lengua española»; «Dificultades de aprendizaje en

educación primaria»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de la lengua inglesa»;

«Didáctica de la lengua y la literatura catalana»; «Recursos de didáctica de la educación

física para educación primaria» 5.5.1.6. Actividades formativas - Se modifican la distribución

de horas y actividades formativas de las siguientes materias: «Fundamentos de la motricidad

y sus implicaciones educativas en educación primaria»; «Didáctica de la educación física»;

«Educación»; «Didáctica de las matemáticas»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de

la lengua inglesa»; «Didáctica de la expresión musical en educación primaria»; «Trabajo fin

de grado»; «Música y nuevas tecnologías»; «Recursos de didáctica de la educación física

para educación primaria» 5.5.1.8. Sistema de evaluación - Se modifica el sistema de

evaluación de las siguientes materias: «Didáctica de la educación física»; «Educación»;

«Didáctica de las matemáticas»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de la lengua

inglesa»; «Didáctica de las ciencias naturales»; «Recursos de didáctica de la educación
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física para educación primaria» 6. Personal académico 6.1 Profesorado - Se actualiza la

información del profesorado para la mención en Inglés. 6.2 Otros recursos humanos - Se

actualiza la información del personal de apoyo. 7. Recursos materiales y servicios Se

actualiza la descripción de algunos servicios de la Universitat Jaume I. 10. Calendario de

implantación 10.1 Cronograma de implantación - Se actualiza el calendario de implantación

de las modificaciones. 10.2 Procedimiento de adaptación - Se establece el procedimiento de

adaptación entre el plan de estudios actual y el plan de estudios propuesto. 11. Personas

asociadas a la solicitud 11.1 Se modifica el responsable del título, ya que ahora la

responsable es Lidón Moliner Miravet. 11.2 Se incluye el documento de delegación de firma

en castellano.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título

Descripción del cambio:

- Se modifican las menciones del título. Se incorpora una mención y se modifican los créditos

de las menciones existentes.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Descripción del cambio:

- Se modifican los créditos de carácter obligatorio y optativo. Se aumentan 6 créditos

optativos y se reducen 6 créditos obligatorios.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

- Se modifican las plazas de nuevo ingreso ofertadas. - Se modifica el enlace de la normativa

de permanencia.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

- Se actualiza la información de las menciones en el apartado de "Interés académico,

científico o profesional del mismo". - Se subsanan los errores de envío detectados: se

actualiza la justificación del título en los apartados Contexto institucional y Programa

formativo y se revisa el resto de apartados.
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3.3 - Competencias específicas

Descripción del cambio:

3.3 Competencias específicas Las competencias DDUJI01, DDUJI05, DDUJI32, DDUJI53 y

DDUJI57 son específicas de las menciones de Educación Física e Inglés, y por tanto, se

trabajan únicamente en asignaturas optativas de dichas menciones; por tanto, no serán

adquiridas por todos los estudiantes del título sino únicamente por aquellos que cursen las

indicadas menciones. Así, se eliminan del listado general de competencias y se asignan en

las asignaturas optativas correspondientes recogiéndolas en el apartado Observaciones. En

concreto: - La competencia DDUJI01 se ha incluido con la codificación OP05 en el apartado

Observaciones de las asignaturas «Recursos de didáctica de la educación física para

educación primaria», «Iniciación deportiva en educación primaria» y «Actividad física y salud

en educación primaria» de la mención en Educación Física. - La competencia DDUJI05 se

ha incluido con la codificación OP06 en el apartado Observaciones de la asignatura

«Recursos de didáctica de la educación física para educación primaria» de la mención en

Educación Física. - La competencia DDUJI32 se ha incluido con la codificación OP22 en el

apartado Observaciones de la asignatura «Diseño de tareas y explotación de recursos y

materiales para el aula de lengua inglesa» de la mención en Inglés. - Las competencias

DDUJI53 y DDUJI57 se han incluido con la codificación OP07 y OP08 en el apartado

Observaciones de la asignatura «Iniciación deportiva en educación primaria» de la mención

en Educación Física.

4.1 - Sistemas de información previo

Descripción del cambio:

- Se incluye el nivel lingüístico recomendado de catalán para cursar el Grado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

- Se actualiza el Real Decreto de acceso para las enseñanzas universitarias de grado.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Descripción del cambio:
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- Se modifican los créditos máximos de Reconocimiento de Créditos Cursados en

Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias. Se subsanan los errores de envío

detectados, haciéndose referencia al RD 1618/2011, de 14 de noviembre. - Se modifican los

créditos de Reconocimiento por acreditación de experiencia laboral y profesional.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

5.1 Se actualiza la información del plan de estudios.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

5.5.1 Nivel 2 CAMBIO DE DENOMINACIÓN - La asignatura «Nuevas tecnologías aplicadas

a la educación» pasa a denominarse «Tecnologías de la información y la comunicación en

educación». - La asignatura «Psicología de la educación en la escuela infantil y primaria»

pasa a denominarse «Psicología de la educación y del desarrollo en la educación primaria».

- La asignatura «Desarrollo y contextos en la educación primaria» pasa a denominarse

«Trastornos del desarrollo». - La asignatura «Dificultades de aprendizaje y desarrollo» pasa

a denominarse «Dificultades de aprendizaje en educación primaria». - La asignatura

«Didáctica de la lengua y la literatura española» pasa a denominarse «Didáctica de la lengua

española». - La asignatura «Didáctica de la lengua inglesa» pasa a denominarse

«Introducción a la didáctica de la lengua inglesa». - La asignatura «Fundamentos de la

acción motriz» pasa a denominarse «Fundamentos de la motricidad y sus implicaciones

educativas en educación primaria». - La asignatura «Recursos en educación física» pasa a

denominarse «Recursos de didáctica de la educación física para educación primaria». - La

asignatura «Teología y pedagogía de la religión católica» pasa a denominarse «Religión,

cultura y valores». - La asignatura «Nuevas tecnologías aplicadas a la música» pasa a

denominarse «Música y nuevas tecnologías». - La asignatura «Didáctica de modelado y

construcción» pasa a denominarse «Taller de cerámica artística para educación primaria».

CAMBIO DE CURSO Y SEMESTRE - Las asignaturas «Didáctica de la educación física» y

«Trastornos del desarrollo» pasan de primer a segundo curso. - La asignatura «Sociología

de la educación» pasa de primer a segundo semestre. - La asignatura «Didáctica de la física

y química» pasa de segundo a tercer curso. - La asignatura «Didáctica de las ciencias

naturales» pasa de segundo a cuarto curso. - Las asignaturas «Organización educativa» y

«Didáctica y desarrollo curricular» pasan de segundo curso a primer curso. - Las asignaturas

«Didáctica de las ciencias sociales: Historia»; «Recursos de didáctica de la educación física

para educación primaria»; «El laboratorio escolar en ciencias»; «Formas de vida y paisajes
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históricos» pasan de tercer a cuarto curso. - La asignatura «Fundamentos de la motricidad y

sus implicaciones educativas en educación primaria» pasa de cuarto a primer curso. - La

materia «Practicum» pasa de dos asignaturas en tercer y cuarto curso a tres asignaturas, en

segundo, tercero y cuarto curso. - Todas las asignaturas pasan a ser semestrales excepto

Didáctica de las matemáticas II, Practicum y Trabajo fin de grado. CAMBIO DE CRÉDITOS -

La materia «Didáctica de las matemáticas» pasa de dividirse en tres asignaturas de 6 ECTS

a tener dos asignaturas de 6 ECTS y 10 ECTS que se impartirán en segundo y tercer curso.

- La asignatura «Didáctica y organización escolar» de 12 ECTS se divide en las asignaturas

«Organización educativa» y «Didáctica y desarrollo curricular» de 6 ECTS cada una. - La

materia «Didáctica de las artes plásticas» de 14 ECTS se divide en dos materias de 6 ECTS,

«Creatividad y didáctica de las artes visuales» y «Educación en artes visuales: enseñanza y

aprendizaje creativo». - La asignatura «Fundamentos de la motricidad y sus implicaciones

educativas en educación primaria» pasa de 8 s 6 ECTS. - La materia «Practicum» pasa de

dos asignaturas de 18 y 26 ECTS a tres asignaturas de 12, 14 y 18 ECTS. CREACIÓN Y

ELIMINACIÓN DE ASIGNATURAS - Se crean las materias «Iniciación deportiva en

educación primaria» y «Actividad física y salud en educación primaria» para la mención en

Educación Física. - Se crean las materias «Agrupaciones instrumentales» y «El aprendizaje

de la música en educación primaria» para la mención en Música. - Se crean las materias

«Didáctica de las habilidades lingüísticas en lengua inglesa»; «Didáctica de la competencia

comunicativa en lengua inglesa» y «Diseño de tareas y explotación de recursos y materiales

para el aula de lengua inglesa» para la mención en Inglés. - Se crean las materias optativas

«Innovación educativa desde la investigación-acción» e «Innovación educativa y creación

artística en artes visuales». - Se elimina la materia «Estrategias de análisis y producción de

textos catalanes». LENGUAS DE IMPARTICIÓN - Las asignaturas «Tecnologías de la

información y la comunicación en educación»; «Practicum»; «Trabajo fin de grado» cambian

las lenguas en las que se imparte. REQUISITOS LINGÜÍSTICOS Se establecen los

siguientes requisitos lingüísticos: - Acreditar el nivel B1 o equivalente de catalán para cursar

el Practicum I. - Acreditar el nivel B2 de inglés para cursar el Practicum III (mención Inglés). -

Acreditar el nivel C1 de catalán y el nivel B1 de una lengua extranjera para tramitar el título

de Graduado o Graduada en Maestro o Maestra de Educación Primaria por la Universitat

Jaume I. 5.5.1.2 Se han incluido resultados de aprendizaje en todas las asignaturas. 5.5.1.3.

Contenidos. - Se modifican los contenidos de las siguientes materias: «Fundamentos de la

motricidad y sus implicaciones educativas en educación primaria»; «Didáctica de la lengua

española»; «Educación»; «Psicología»; «Historia»; «Dificultades de aprendizaje en

educación primaria»; «Didáctica de la educación física»; «Didáctica y desarrollo curricular»;

«Didáctica de las matemáticas»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de la lengua

inglesa»; «Trabajo fin de grado»; «Música y nuevas tecnologías»; «Recursos de didáctica de

la educación física para educación primaria». 5.5.1.4. Observaciones. - Se modifican los

requisitos previos para la materia «Practicum» y «Trabajo fin de grado». - Se modifican las

observaciones en las materias «Recursos de didáctica de la educación física para educación
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primaria »; «Religión, cultura y valores» y «Taller de matemáticas». 5.5.1.5. Competencias -

Se modifican las competencias de las siguientes materias: «Fundamentos de la motricidad y

sus implicaciones educativas en educación primaria»; «Psicología»; «Historia»; «Didáctica

de la educación física»; «Didáctica de la lengua española»; «Dificultades de aprendizaje en

educación primaria»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de la lengua inglesa»;

«Didáctica de la lengua y la literatura catalana»; «Recursos de didáctica de la educación

física para educación primaria» 5.5.1.6. Actividades formativas - Se modifican la distribución

de horas y actividades formativas de las siguientes materias: «Fundamentos de la motricidad

y sus implicaciones educativas en educación primaria»; «Didáctica de la educación física»;

«Educación»; «Didáctica de las matemáticas»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de

la lengua inglesa»; «Didáctica de la expresión musical en educación primaria»; «Trabajo fin

de grado»; «Música y nuevas tecnologías»; «Recursos de didáctica de la educación física

para educación primaria» 5.5.1.8. Sistema de evaluación - Se modifica el sistema de

evaluación de las siguientes materias: «Didáctica de la educación física»; «Educación»;

«Didáctica de las matemáticas»; «Practicum»; «Introducción a la didáctica de la lengua

inglesa»; «Didáctica de las ciencias naturales»; «Recursos de didáctica de la educación

física para educación primaria»

6.1 - Profesorado

Descripción del cambio:

- Se actualiza la información del profesorado para la mención en Inglés.

6.2 - Otros recursos humanos

Descripción del cambio:

- Se actualiza la información del personal de apoyo.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Descripción del cambio:

Se actualiza la descripción de algunos servicios de la Universitat Jaume I.

10.1 - Cronograma de implantación

Descripción del cambio:
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- Se actualiza el calendario de implantación de las modificaciones.

10.2 - Procedimiento de adaptación

Descripción del cambio:

- Se establece el procedimiento de adaptación entre el plan de estudios actual y el plan de

estudios propuesto.

11.1 - Responsable del título

Descripción del cambio:

11.1 Se modifica el responsable del título, ya que ahora la responsable es Lidón Moliner

Miravet.

11.2 - Representante legal

Descripción del cambio:

11.2 Se incluye el documento de delegación de firma en castellano.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/05/2018:
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