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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:

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:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

Se solicita, a través de la presente modificación los siguientes cambios de la memoria

Página 2 de 5



verificada: En el apartado 5 (planificación de enseñanzas) a. Unidad temporal de materias

del módulo didáctico-disciplinar. Paso al segundo semestre de las asignaturas de Expresión

oral y escrita, English III, Expresión Plástica y Creativa, Didáctica de las Ciencias

Experimentales, y Didáctica de las Ciencias Sociales b. Unidad temporal de Practicum:

Practicum I, II, III, y IV anuales c. Unidad temporal de Trabajo Fin de Grado (TFG): TFG en

los semestres primero y segundo d. Reconocimientos de créditos por experiencia profesional

e. Adaptación de nuestro plan de estudios a lo recogido en el Real Decreto 1594/2011, de 4

de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros

que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria

reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Mención de Lengua

Extranjera (inglés) Para ello se han modificado y actualizado algunos apartados que se

describen a continuación. Para ello, se identifican de la presente solicitud de modificación

cada uno de los apartados de la memoria los aspectos que se han actualizado: 1.1. Datos

básicos de la descripción del título: no se modifica 1.2. Descripción de créditos: no se

modifica. 1.3. Universidades y centros en los que se imparte: no se modifica. 2.1.

Justificación del Título: se modifica el apartado 2.1.5. ¿Datos y estudios acerca de la

demanda potencial del Título y su interés para la sociedad¿, y se añade el apartado 2.2.4.

¿Referentes externos para las modificaciones del Practicum y el Trabajo Fin de Grado¿,

para justificar el cambio en la unidad temporal de los practicum I, II, III, y IV (anual) y del

Trabajo Fin de Grado (en el primer y segundo semestre). 3.1. Competencias generales: no

se modifica. 3.2. Competencias transversales: no se modifica. 3.4. Competencias

específicas: no se modifica. 4.1. Sistemas de información previa: no se modifica. 4.2.

Requisitos de acceso y criterios de admisión: no se modifica 4.3. Apoyo a estudiantes: no se

modifica. 4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: se modifica para

justificar reconocimientos de practicum por experiencia profesional acreditada. 4.5. Curso de

Adaptación al Grado: no se modifica 5.1. Descripción del plan de estudios: se modifica para

justificar el cambio en la unidad temporal 1) de las materias del módulo didáctico-disciplinar:

Expresión oral y escrita, English III, Expresión Plástica y Creativa, Didáctica de las Ciencias

Experimentales, y Didáctica de las Ciencias Sociales; 2) Practicum I, II, III y IV (anuales); 3)

Trabajo Fin de Grado (en dos semestres) y ajuste de la mención de Lengua Extranjera al

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades

docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de

Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación. 6.1. Profesorado: no se modifica. 6.2. Otros recursos humanos: no se

modifica 7.1. Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: no se modifica. 8.1.

Estimación de resultados con valores cuantitativos: no se modifica. 8.2. Procedimiento

general para valorar el progreso y los resultados: no se modifica. 9. Sistema de garantía de

calidad: no se modifica. 10.1. Cronograma de implantación: no se modifica. 10.2.

Procedimiento de adaptación: no se modifica.
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2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

2.1. Justificación del Título: se modifica el apartado 2.1.5. ¿Datos y estudios acerca de la

demanda potencial del Título y su interés para la sociedad¿, y se añade el apartado 2.2.4.

¿Referentes externos para las modificaciones del Practicum y el Trabajo Fin de Grado¿,

para justificar el cambio en la unidad temporal de los practicum I, II, III, y IV (anual) y del

Trabajo Fin de Grado (en el primer y segundo semestre).

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Descripción del cambio:

se modifica para justificar reconocimientos de las asignatura prácticas externas por

experiencia profesional acreditada

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

se modifica para justificar el cambio en la unidad temporal 1) de las materias del módulo

didáctico-disciplinar: Expresión oral y escrita, English III, Expresión Plástica y Creativa,

Didáctica de las Ciencias Experimentales, y Didáctica de las Ciencias Sociales; 2) Practicum

I, II, III y IV (anuales); 3) Trabajo Fin de Grado (en dos semestres) y ajuste de la mención de

Lengua Extranjera al Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen

las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las

etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación.
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Miguel Ángel Galindo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 02/10/2015:
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