
Id. título: 2501424

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo

con la Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de

grado y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de

evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por

las agencias que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas

de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente

informe.

Con carácter previo, se hace constar que el presente informe únicamente recoge la evaluación

de los aspectos señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a AQU Catalunya, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya modificado en la
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memoria y no hayan sido solicitados expresamente.

Desde la institución se llevan a cabo una serie de modificaciones sobre la memoria verificada:

- Se reduce el TFG de 9 a 6 ECTS y se amplían los créditos de materias obligatorias (de 87 a

90), en función de cambios explicados en el apartado relativo al plan de estudios.

- Se incorporan las competencias transversales del grado y se asignan a las materias que

corresponde. La Comisión considera que las competencias trasversales están bien definidas,

son adecuadas para grado de Educación Infantil y suponen una actualización positiva para la

oferta formativa.

- Se modifican los siguientes aspectos del plan de estudios:

- La asignatura “Religión, cultura y valores”, de 6 ECTS pasa de ser obligatoria a tener carácter

extracurricular, de igual modo que “Iglesia, sacramentos y moral” y “Didáctica y pedagogía de

la Religión Católica”, que a tenían este carácter. Se eliminan estas asignaturas del plan de

estudios de la titulación. Sin embargo, se detecta que “Religión, cultura y valores” aún aparece

puntualmente codificada en el plan de estudios como “obligatoria”, cuando siempre debería

aparecer designada como "complementaria, de carácter extracurricular". Concretamente, no se

ha eliminado de entre los contenidos de la materia obligatoria Paideia Cristiana.

- La asignatura obligatoria “Literatura infantil y fomento del hábito lector” pasa de 9 ECTS a 6

ECTS.

- El Trabajo de Fin de Grado pasa de 9 ECTS a 6 ECTS.

- Se añade la materia “Procesos y contextos educativos” con dos asignaturas obligatorias

dentro del Módulo de Formación General: “Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento

(TAC)”, de 6 ECTS, y “Estrategias de comunicación”, también de 6 ECTS.
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- Se actualiza la normativa del Trabajo de Fin de Grado, aprobada por Acuerdo de Consejo de

Gobierno de 1 de abril de 2020.

- Se ajustan las actividades formativas de las asignaturas que ahora tienen menos créditos

(“Literatura infantil y fomento del hábito lector” y “Trabajo de Fin de Grado”), reduciendo las

horas de dedicación de forma proporcional.

- Se actualiza la previsión de personal académico (6.1): tabla de categorías, dedicación y

descripción de perfiles.

- Se actualiza la persona responsable del título (11.1), el representante legal (11.2) y el

solicitante (11.3).

La Comisión evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título de Graduado o

Graduada en Educación Infantil de la Universitat Abat Oliba.

La titulación deberá informar adecuadamente a los y las estudiantes sobre las modificaciones

efectuadas a través de los canales disponibles para ello en la Institución.  
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Jaume Valls Pasola

Barcelona, 24/07/2020

El/La presidente/a de la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas


