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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL

Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la
Universidad de Córdoba

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Córdoba

Centro/s  • Instituto de Estudios de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Córdoba

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar la modificación realizada en el plan de estudios que conduce

al Título universitario oficial arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del

R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y

con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster)

(REACU).

   La evaluación de la modificación propuesta del plan de estudios se ha realizado por la

Comisión de Evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la Comisión de Emisión de

Informes emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Motivación:

5. Planificación de las enseñanzas

Se han realizado algunas modificaciones en cuanto a que:

Se ha pasado de una planificación anual a una cuatrimestral. Se acepta.

Se ha modificado el nombre de una materia optativa, por un nombre más general que pueda

abarcar diversos temas relacionados. Se acepta.

Se modifica la correspondiente distribución de créditos, en las materias de la especialidad

serán 12 créditos y los complementos de formación serán 6, estos se impartirán por

especialidades mientras que la materia de Innovación docente e iniciación a la investigación
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(6 créditos) 

En el cuadro de distribución de créditos de las diferentes especialidades se refieren a 24 por

cada especialidad y habla de optativos. Se acepta

Se modifican las tres materias del módulo genérico según si se es de la especialidad de la

Orientación educativa o si se es de la otras especialidades. Se acepta.

El módulo prácticum, que comprende las materias de Prácticas externas y el Trabajo de final

de máster quedan configuradas en el en el segundo cuatrimestre. Se acepta.

En la nueva materia no se ponen resultados de aprendizaje, en otras muchas materias, que

no se han modificado ahora, tampoco se proponen resultados de aprendizaje, se

recomendaría se pusieran. Por ejemplo en el módulo genérico, en las tres primeras materias

no hay resultados de aprendizajes, en los módulos específicos hay muchos que tampoco

aparecen.

La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas a través de los canales disponibles.

En Córdoba, a 25/04/2016
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