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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 NO FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

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

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

En la respuesta a alegaciones, la universidad indica "En la memoria original de verificación

del título se solicitaron todas las menciones para su implantación posible en cualquiera de

los centros en los que se impartirían los títulos de grado, y con estas condiciones fue

aprobada la memoria y estas mismas condiciones se solicitan para las nuevas menciones",

sobre este aspecto se debe aclarar:

1-    Las verificaciones se refieren exclusivamente a propuestas docentes para una titulación
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que se imparte en un determinado Centro.

2-    Las diversas menciones que presentan algunas titulaciones siguen el mismo principio y

por lo tanto una universidad no puede ofertarlas en Centros diferentes a aquellos para los

que fueron verificadas.

3-    Los Centros deben estar autorizados previamente a la verificación del título que se

pretende impartir.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Los sistemas de evaluación no están ponderados. En todos los módulos figura una

ponderación mínima de 0 y con una ponderación máxima también de 0.

En la ficha del Practicum III no figura su adscripción a las diferentes menciones.

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

No se garantiza que exista un núcleo básico de profesorado vinculado al Centro Universitario

Gredos San Diego.

En la planificación de recursos docentes no se incluye la tutorización de prácticas externas y

el TFG.

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.

El objetivo de esta modificación es doble:

- Solicitar la implantación de este grado en el Centro Universitario Gredos San Diego.

- Solicitar la incorporación de dos nuevas menciones que se impartirán en el Centro

Universitario Cardenal Cisneros.

Se incorporan dos menciones nuevas.
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Se incorpora un nuevo centro adscrito.

Se aporta la justificación de tanto de la implantación del grado en el CU Gredos San Diego,

como de la incorporación de dos menciones nuevas.

Se aporta información sobre el profesorado del nuevo centro adscrito CU Gredos San Diego.

Se incorpora información sobre los Recursos Materiales del nuevo centro.

Se ha incorporado la información sobre la implantación del grado en el Centro Universitario

Gredos San Diego.

En detalle:

Se incorporan dos menciones nuevas. Tal y como se indica en la memoria original verificada

por la ANECA, las menciones constan de cuatro asignaturas optativas de seis créditos cada

una que conforman una materia optativa y de un prácticum (el PIII) que tiene un total de 18

créditos. Por tanto, la mención no tiene sólo los 24 créditos de las optativas cuya verificación

se solicita sino esos 24 más los 18 del PIII ya verificado y que tiene diferentes características

según la mención que curse el estudiante concreto. Se ha rectificado la información del

apartado 1 de la memoria para evitar que dicha información induzca a error.

Se incorpora un nuevo centro adscrito. No ha desaparecido ningún centro, hubo un cambio

de denominación y la Escuela Universitaria de Magisterio pasó a ser Facultad de Educación;

este cambio, generalmente se hace de forma automática en la aplicación y, de hecho, en el

caso de Magisterio de Educación Infantil la aplicación lo cambió bien, pero no sabemos por

qué en el formulario de Primaria se eliminó la antigua denominación pero no se incluyó la

nueva. Ya se ha subsanado este error.

Se aporta la justificación de tanto de la implantación del grado en el CU Gredos San Diego,

como de la incorporación de dos menciones nuevas. Se especifica qué menciones serán

impartidas en el CU Gredos San Diego.

Se ha incorporado información del Centro Universitario Gredos San Diego.

Se incorporan las dos menciones nuevas.

Se aporta información sobre el profesorado del nuevo centro adscrito CU Gredos San Diego.

Se incorpora declaración jurada del responsable del CU Gredos San Diego.
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Se incorpora información sobre los Recursos Materiales del nuevo centro.

Se ha incorporado la información sobre la implantación del grado en el Centro Universitario

Gredos San Diego.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 23/07/2014:
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