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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:

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

El objeto de la modificación es introducir un nuevo centro adscrito a la UAH en el que se

pretende impartir la titulación: Centro Universitario Gredos San Diego.

Datos básicos de la descripción del título: Se han introducido los datos del nuevo centro y

Descripción de créditos en el título: Se ha incorporado la justificación del título en el nuevo

centro

Sistemas de información previa: Se ha incorporado la información del nuevo centro y

Requisitos de acceso y criterios de admisión: Se ha incorporado la información del nuevo

centro

Profesorado y Otros recursos humanos: Se ha incorporado la información del nuevo centro

Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Cronograma de implantación

SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS
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Aunque se aceptan las modificaciones relativas a la Descripción del título, Requisitos de

acceso y criterios de admisión y Cronograma de implantación, existen otros aspectos que

son informados en términos desfavorables. Estos son los relativos a la ampliación del plan

de estudios al Centro Universitario Gredos San Diego.

ASPECTOS QUE MOTIVAN LA EMISIÓN DE UN INFORME EN TÉRMINOS

DESFAVORABLES PARA ÉSTA MODIFICACIÓN.

Profesorado y Otros recursos humanos

Las alegaciones presentadas no resuelven los principales problemas planteados por los

informes provisionales del 4/3/2013, 14/05/2013 y 26/6/2013 que se resumen a continuación:

a) No se aporta un perfil del profesorado que describa su experiencia y capacidad

investigadora y los proyectos actualmente en curso, con excepción que se indica que del

total de 25 previstos, 14 serán doctores (7 ya contratados en posesión del título de doctor y

otros 7 por contratar con este perfil). Tampoco se informa del profesorado que cuenta con

acreditación para impartir enseñanzas universitarias por la ANECA o la agencia

correspondiente de la Comunidad Autónoma.

b) Un número insuficiente de profesores. En línea con lo que ya se ha indicado en los

anteriores informes provisionales, y aunque la previsión del número de profesores para

impartir simultáneamente el grado de Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria

ha ido aumentando de 10 a 25 en las sucesivas alegaciones. La dotación de profesorado es

claramente insuficiente para impartir el plan de estudios de la Universidad de Alcalá, que

contempla 12 materias básicas con una oferta total de 100 créditos (16 asignaturas), 6

materias obligatorias didáctico-disciplinares con una oferta total de 60 créditos (9

asignaturas) y 8 módulos de materias optativas (de cuatro asignaturas cada uno, es decir,

con una oferta potencial de 32 asignaturas de 6 créditos).

A todo ello hay que sumar la tutorización del prácticum y el trabajo fin de grado y otras

actividades que cabe esperar del profesor universitario ligadas a la investigación y la

innovación, de las que en sucesivas alegaciones no se ha hecho mención y de las que no se

aporta ninguna información.

La tabla que se aporta en la última alegación no se ajusta a las necesidades docentes del

grado que se pretende impartir. Por citar un ejemplo, se prevén cinco grupos para el área de

Educación cuando, si se toman como referencia las asignaturas obligatorias, el plan de

estudios contempla la impartición de 7 asignaturas (vid. Tabla 5.3.6): Didáctica, Evolución
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Histórica y Sistemas Contemporáneos de Educación Infantil, Organización de las

Instituciones Educativas, Diagnóstico Pedagógico y Técnicas de Observación en el Aula de

Educación Infantil, Orientación e Intervención Tutorial, La Innovación Educativa y Atención

Temprana: Fundamentos y Recursos.

La tabla aportada alude a 22 profesores cuando se describe en el texto una referencia a un

compromiso de contratación de hasta 25 profesores.

b) Un segundo problema, igualmente recogido en los sucesivos informes provisionales, está

relacionado con el perfil académico del profesorado previsto. En las sucesivas alegaciones

se ha mantenido la premisa, desarrollada más claramente en la última alegación de julio de

2013, de que se contratará de forma preferente a los cooperativistas del Centro que ya

imparten docencia en Infantil, Primaria o Secundaria en el Centro Gredos lo que se

argumenta en base a los artículos 105 y 119 la Ley 4/1999 de Cooperativas de la

Comunidad de Madrid y en los artículos 80 y 103 de la Ley 27/1999, de Cooperativas –de

ámbito estatal. Con independencia de la normativa que posibilita estas contrataciones, debe

satisfacerse en todos sus extremos la legislación en materia de enseñanza universitaria y, en

concreto, que el 50% del profesorado debe estar en posesión del título de doctor y que el

profesorado debe haber sido, al menos, acreditado para la enseñanza universitaria (art. 72.2

de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de

21 de diciembre, de Universidades). En las sucesivas alegaciones se insiste en aportar

explicaciones que no entran en el detalle de las características y número del profesorado con

respecto a estas condiciones indispensables para la selección del profesorado.

Los profesores del centro no fueron contratados para llevar a cabo docencia universitaria y

por tanto no hay garantía explícita alguna de que puedan cumplir los requisitos de idoneidad

requeridos por la ANECA (experiencia investigadora, experiencia docente, publicaciones

especializadas relacionadas con la materia a impartir etc.). Por ello, la consideración de este

título exige mayores garantías sobre la existencia de dotaciones suficientes para garantizar

un profesorado de calidad de acuerdo con los criterios de los programas de acreditación

universitaria vigentes.

Anteponer los objetivos de la cooperativa a los intereses de los propios alumnos y el sistema

de garantía de calidad de la universidad que tutelaría el centro plantea problemas

importantes que no son resueltos en las alegaciones sucesivas.

Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Las alegaciones no atienden a la base objetiva de las motivaciones expresadas en los

informes provisionales de 4/3/2013, 14/05/2013 y 26/6/2013, donde se señalaba, que un
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edificio de ocho aulas no puede cubrir la secuencia temporal prevista por la UAH para dos

planes de estudio (Infantil y Primaria) que implican la docencia de aproximadamente 60

asignaturas obligatorias y optativas a alumnos distribuidos en cuatro cursos con siete

menciones de Educación Infantil más la docencia de aproximadamente 60 asignaturas

obligatorias y optativas a alumnos distribuidos en cuatro cursos con ocho menciones de

Educación Primaria (más –según se informa en una de las alegaciones— la docencia de un

título de Formación Profesional). La propuesta no articula como el centro puede acoger a

dos grados y con un número tan elevado de materias optativas que se ofertan.

Debe aclararse la afirmación de que “está previsto ofertar todas las optativas según el Plan

de Estudios de la Universidad de Alcalá, con la que se está trabajando en este sentido”, ya

que no se desarrollan las soluciones proyectadas. Es indispensable especificar el porcentaje

de uso de las instalaciones que se relacionan ya que el centro comparte las mismas para

distintas finalidades con el fin de garantizar la adecuación de los recursos materiales a las

necesidades del título.

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, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/07/2013:
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