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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:

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.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

Incorporación de información sobre curso de adaptación

ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente

deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable.

ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:

MOTIVACIÓN

CRITERIO 3: COMPETENCIAS
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Las asignaturas propuestas para el curso de adaptación se consideran en su conjunto

inadecuadas ya que se trata de contenidos básicos para los diplomados de Educación

Social. Se ha modificado la lista de asignaturas pero el conjunto de la propuesta debe

revisarse, por ejemplo no incluyendo asignaturas ya existentes en la diplomatura. Los

contenidos del curso de adaptación deben procurar aportar conocimientos, destrezas o

actitudes distintas a las que cabe considerar como básicas de los estudios previos.

Debe establecerse una adecuada equivalencia entre los créditos ECTS (25 horas = 1 ECTS)

y los créditos de la Diplomatura (10 horas) para el reconocimiento del prácticum del Grado.

Se ha modificado la propuesta de curso de adaptación proponiendo nuevas asignaturas,

pero siguen adoleciendo de los mismos problemas que en las anteriores propuestas: se

proponen 4 asignaturas (24 ECTS en total) que son optativas en la diplomatura y no se

proponen ECTS de prácticum (la propuesta presentada asume la equivalencia de 32 créditos

de la diplomatura por 30 ECTS del Grado). Esta equivalencia se considera inadecuada.

MOTIVACIÓN

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se especifica de forma adecuada el número de los profesores tutores y el número de

profesores, indicando la experiencia y área de conocimiento. Debe aclararse si estos 20

docentes se harán cargo tanto del curso de adaptación como de los grados implantados en

el curso 2010-2011.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 25/10/2011:
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