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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

Este título se ha evaluado atendiendo a la Orden Ministerial ECI/3857/2007 por la que se

establecen los requisitos para la Verificación de 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.

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:

En la presente modificación se solicita: -Modalidad semipresencial del Grado. Se solicitan el

mismo número de plazas verificadas de la modalidad presencial para la Modalidad

semipresencial; una cesión de plazas de primero y segundo cursos de la modalidad

presencial a la semipresencial haciendo un reparto homogéneo de plazas por curso en la

modalidad semipresencial. - Aumento de plazas del Curso de Adaptación al Grado en ambas

modalidades (presencial y a distancia) - Modificación de la unidad temporal de las

menciones y de las asignaturas optativas: religión, cultura y valores; el mensaje cristiano; la

iglesia, los sacramentos y la moral; pedagogía y didáctica en la escuela. - Actualización de

los recursos materiales y servicios disponibles para esta titulación. Para realizar esta

modificación se han modificado y actualizado los epígrafes: justificación, curso de adaptación

al grado, planificación de las enseñanzas, personal académico, recursos materiales y

servicios, resultados previstos y calendario de implantación. Asimismo se subsanan errores

detectados en la última memoria verificada, cometidos al subir a la aplicación electrónica.

La subsanación de errores sin especificar en esta descripción del cambio en qué consisten

esos errores, hace que sea imposible detectar por los evaluadores de esta comisión en un

documento de más de 1000 páginas, por lo que no se puede aceptar esos cambios sin una

clara definición de los mismos.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

Se actualiza con el total de plazas por curso académico, independientemente de la

modalidad de impartición. Se añade la modalidad semipresencial

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

Se modifica para: justificar la modalidad semipresencial; justificar el traslado de plazas de 1º

y 2º cursos verificadas para la modalidad presencial a la modalidad semipresencial haciendo
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reparto homogéneo de 90 plazas por curso en la modalidad semipresencial, y describir los

errores detectados en el volcado de información verificada en la aplicación.

4.5 - Curso de adaptación para titulados

Descripción del cambio:

Se justifica el aumento de plazas y se modifican aspectos referidos a recursos personales y

materiales que den soporte y calidad a la formación impartida como consecuencia de ello.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

Se describe la planificación general del plan de estudios para la modalidad semipresencial.

Se modifica la unidad temporal de las menciones (en las modalidades presencial y a

distancia ya verificadas, y en la semipresencial solicitada) y de las asignaturas optativas:

religión, cultura y valores; el mensaje cristiano; la iglesia, los sacramentos y la moral;

pedagogía y didáctica en la escuela.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

Se incluyen todas las fichas de los módulos, materias y asignaturas de la modalidad

semipresencial incluyendo la información de: competencias, resultados de aprendizaje,

contenidos, actividades formativas, metodologías y sistemas de evaluación

6.1 – Profesorado

Descripción del cambio:

Se incluye toda la dotación de profesorado para la modalidad semipresencial solicitada y se

actualiza la información de la modalidad presencial y a distancia ya verificada.

6.2 - Otros recursos humanos

Descripción del cambio:

Se actualiza el apartado de otros recursos humanos
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7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Descripción del cambio:

Se actualizan los recursos materiales y servicios para esta titulación. Se especifica la

distribución de plazas por cada una de las sedes. Se actualizan los recursos para la

formación práctica y la internacionalización de los alumnos (convenios)

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Descripción del cambio:

Se actualiza la información de este apartado para incluir la estimación de resultados para la

modalidad semipresencial.

10.1 - Cronograma de implantación

Descripción del cambio:

se modifica para solicitar el calendario de implantación de la modalidad semipresencial, el

traslado de plazas de la modalidad presencial a la semipresencial haciendo la redistribución

homogénea de plazas en los cursos de la modalidad semipresencial.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 05/02/2015:
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