
EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De: Secretaria Académica Fecha: 26 de noviembre de 2020 

A: Facultad completa 

En sesión de 26 de noviembre de 2020, la Junta de facultad aprueba nombrar a las 
estudiantes Dª. Virginia NAVARRO FRUTOS y Dª Myriam DE ANDRÉS GASPAR como 
miembros del Comité Académico y de Calidad del Máster en Psicopedagogía 

En Valladolid a fecha de firma electrónica 

Vº. Bº. 
Mariano Rubia Avi Mª Teresa del Álamo Martín 
Decano Secretaria Académica 
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EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De: Secretaria Académica Fecha: 26 de noviembre de 2020 

A: Facultad completa 

En sesión de 26 de noviembre de 2020, la Junta de facultad aprueba nombrar a 
Dª.Beatriz ALONSO MAYO como miembro egresado del Comité Académico y de Calidad 
del Grado en Educación Infantil 

En Valladolid a fecha de firma electrónica 

Vº. Bº. 

Mariano Rubia Avi Mª Teresa del Álamo Martín 

Decano Secretaria Académica 
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EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De: Secretaria Académica Fecha: 26 de noviembre de 2020 

A: Facultad completa 

En sesión de 26 de octubre de 2020, la Junta de facultad aprueba nombrar como 
coordinadora del Comité Académico y de Calidad del Master de Investigación aplicada a 
la educación a Dª Mercedes DE LA CALLE CARRACERO en sustitución de Dª Mª Valle 
FLORES LUCAS 

En Valladolid a fecha de firma electrónica 

Vº. Bº. 

Mariano Rubia Avi Mª Teresa del Álamo Martín 

Decano Secretaria Académica 
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EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De: Secretaria Académica Fecha: 26 de noviembre de 2020 

A: Facultad completa 

En sesión de 26 de noviembre de 2020, la Junta de facultad aprueba nombrar a 
Dª.Marta ÁLVAREZ CAÑIZO como coordinadora SICUE para el Grado de Educación 
Infantil  

En Valladolid a fecha de firma electrónica 

Vº. Bº. 

Mariano Rubia Avi Mª Teresa del Álamo Martín 

Decano Secretaria Académica 
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EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

De: Secretaria Académica Fecha: 26 de noviembre de 2020 

A: Facultad completa 

En sesión de 26 de noviembre de 2020, la Junta de Facultad aprueba la  Fase I del PDO 

En Valladolid a fecha de firma electrónica 

Vº. Bº. 

Mariano Rubia Avi Mª Teresa del Álamo Martín 

Decano Secretaria Académica 
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Facultad de Educación y Trabajo Social 

POD – FASE I 
Curso 2021-2022 

Propuesta 
Aprobada en Junta de Facultad 

el 26 de noviembre de 2020  
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      Fase I del POD del curso 21-22 

Universidad de Valladolid 
2 de 12 

El presente documento recoge la propuesta de la Junta de Facultad correspondiente 
a la Fase I del POD del curso 2021-2022, propuesta aprobada en sesión ordinaria 
con fecha 26 de noviembre. Sus apartados, estructura y contenido se ajustan a lo 
dispuesto en las instrucciones para la elaboración del POD del curso 2021-2022 
aprobadas en Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 
2020. En cuanto a los acuerdos tomados, estos se han llevado a cabo previo análisis 
de las propuestas recibidas por la Comisión de Ordenación Académica, una vez 
estudiadas las solicitudes de los Departamentos con docencia en la FEyTS así como 
de los diferentes Comités de Titulación. 

1. Altas y bajas de asignaturas
Se propone mantener la misma oferta de asignaturas que en el curso 2020-2021 con 
las siguientes salvedades: 
.  

404 - 

Educación 
Primaria 

Altas 

47527 – Literatura Francesa Estas 4 asignaturas forman parte del 
segundo tramo del itinerario formativo 
conducente a la mención 
cualificadora en Lengua Extranjera: 
Francés. En el curso actual hay 
estudiantes matriculados en la 
Mención. 

40528 – Metodología de la Lengua 
Extranjera –Francés 

40529 - Fundamentos del 
Aprendizaje Bilingüe –Francés 

40556 - Practicum II –Lengua 
Extranjera -Francés 

393- Máster en Investigación Aplicada a la Educación

A10.  Investigación  sobre  la 
Educación y Formación a lo largo de 
toda la vida 

Baja 
Los Departamentos no han 
manifestado su compromiso ni su 
interés en activarla. 
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904 - Semestre Internacional de Educación 
 

ALTA BAJA 
Plurilingual and intercultural competence 
through language teaching   

6  75050 The intercultural dimension in 
language education   
75049 Teaching and learning languages  

STEM Competencies for Inclusive Education  6  75044 Diversity in Mathematics Education   
75046 Innovative Collaborative Learning with 
ICT  

 Heritage and Music Education as European 
Values 

6  75047 Music and cultural education  
75043 Cultural Heritage Education  

Citizenship, Cultural and History Education  6  75045 Geographic, Historical and Citizenship 
Education for the 21st Century   
75042 Cultural dimensions of sport. Let’s go 
to the movies  

Personal Development and Entrepreneurship 
in Education  

6  75040 Applications of Positive Psychology 
and Emotional Development in Education  
75048 Teachers as researchers: Methodology 
in classroom action-research  

Integrated Project Based Learning  6  75041 Communication in English through 
Project Based Learning   
75051 Integrated project 

 
 
Se solicita que las siguientes asignaturas sean computables en el encargo docente 
(de ENC a EC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
404- 
 
Educación 
Primaria 

40531 – Historia actual de los países 
de la Unión Europea 

Actualmente se encuentra en el límite del 
requerimiento de estudiantes 
matriculados (la media actual es de 9 
alumnos). Se destaca la presencia en el 
Plan de estudios al entenderse su valor 
desde  el  punto  de  vista  pedagógico-
didáctico,  como  en  lo  que  se  refiere  
a  la formación integral de los próximos 
profesores de Educación Primaria al 
tratarse de una  asignatura  sobre  la  
Unión  Europea 

47452 - Francés III  
 
40507 - Didáctica de la Lengua 
Extranjera -Francés 

Considerar estas asignatura como no 
computables no es acorde con la 
relevancia estratégica que la misma tiene  
en  el  recorrido curricular  de  los 
alumnos  de  la  Mención de  Lengua 
Extranjera (Francés). De acuerdo  a  la  
Memoria  de  Verificación  del  Título,  
para  la  obtención  de  la  Mención 
Lengua Extranjera (Francés),el 
estudiante debe superar las cinco 
asignaturas que le cualifican como 
especialista, y que estas asignaturas 
denominadas “Optativas” son por tanto, 
en realidad, Obligatorias. 
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Límites de admisión de nuevos alumnos 

 
Se propone mantener los mismos límites que en el curso 2020-2021 salvo en los 
siguientes casos: 
 

• 404- Educación Primaria: en esta ocasión, el número solicitado se reduce de 
las 15 plazas para estudiantes procedentes de traslados (establecidos para 
el curso 2020-2021) a un total de 10 para el curso 2021-2022, atendiendo a 
la situación actual, donde se detecta una duplicidad derivada de los traslados 
y la preinscripción del alumnado debido, en muchas ocasiones, a los plazos 
administrativos.  

 
• 497- Máster Universitario en Psicopedagogía: se propone aumentar la 

oferta de plazas a 60 para el curso 2021-22. 
 

• 393- Máster de Investigación Aplicada a la Educación: se propone reducir 
la oferta de plazas a 30 para el curso 2021-22. 

 
 
2. Número de grupos de docencia que cambian 

respecto al curso 2020-2021 
 
Un año más se presentan discrepancias entre los grupos actuales y los estimados 
por el vicerrectorado motivadas por la no consideración de la necesidad de 
estructurar la organización docente en grupos de mañana y tarde. En cursos 
anteriores este desajuste se ha resuelto globalmente como facultad, siendo uno de 
los motivos que el propio vicerrectorado contempla como aceptable y que los 
cálculos propios de la aplicación informática no pueden considerar de forma 
automática. Solicitamos, pues, que se ajuste la petición del centro a esta realidad 
de grupos de mañana y tarde, como siempre se ha hecho.  
 
Esta discrepancia afecta a varias asignaturas básicas y obligatorias de: 
 

• 398- Grado en Educación Infantil (donde se estima 1T y se propone 
mantener los 2T creados) 

• 404- Grado en Educación Primaria (donde se estiman 2T y se propone 
mantener los 3T creados) 

 
En lo referente a grupos A, L y S, se propone mantener el número de grupos de 
docencia del curso 20-21 excepto en los casos en los que el Vicerrectorado haya 
estimado un mayor número.  
 
Además, específicamente, se solicita lo siguiente: 
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Titulación Asignatura Grupos 

actuales 
Grupos 
propue

stos 

Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
398- 
 
Grado en 
Educación 
Infantil 
 
 

 
40186 - Educación 
Ambiental (hija) 
 
40385 - Educación       
Ambiental (madre) en 
402- Grado en 
Educación Social 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1T + 1A 

 
 
 
 

1T + 2A 

Ello permitirá adecuar la formación 
de los alumnos, mediante las 
horas destinadas a las prácticas 
de aula (grupos A) a los dos 
perfiles profesionales tan 
diferenciados que constituyen la 
Educación Infantil (Educación 
Formal de 0 a 6 años) y la 
Educación Social (Educación no 
Formal en diversidad de contextos 
y sin rango de edad limitado sobre 
el que intervenir), dado que la 
actual organización de la 
asignatura no permite abordar 
dichas especificidades en el 
desarrollo de la misma. 

40194 - Practicum II 
(Mención) 

 2TG 2TG Estimación del vicerrectorado en 
función del número de estudiantes 
previstos. El reparto se realiza en 
función del acuerdo establecido 
entre las tres áreas presentes en 
la Mención. 

 
 
 
 
404 - 
Grado en 
educación 
Primaria 
 
 

40508 Fundamentos de 
la Medida, del 
tratamiento de la 
información y del Azar. 

3T + 5A 3T+ 6A Hay 2 grupos T de mañana (con 
más de 70 estudiantes cada uno) 
con 4 grupos A, y 1 grupo T de 
tarde (con más de 50 estudiantes) 
con 1 grupo A. 

40493- Practicum 11TG 12 TG Estimación del vicerrectorado en 
función del número de estudiantes 
previstos 

40491- Didáctica de las 
Ciencias 
Experimentales 

5A+6L 6A+11L Con los grupos recomendados el 
número de estudiantes es 
demasiado numeroso para uso de 
los espacios y materiales, y la 
adecuada calidad de la docencia, 
a la vez que aumentan los riesgos 
de accidentes. Se solicita un  
esquema similar a la asignatura 
40486 - Desarrollo Curricular de 
las Ciencias Experimentales. 

40551 – Practicum II –
Audición y Lenguaje 

1TG 2TG Por características peculiares del 
título, que supone el seguimiento 
de estudiantes (1 por centro y, a 
menudo, fuera de la capital). 
Recuperar los grupos de otros 
años. 

40498 - Fundamentos 
de la Neurobiología 

1A 2L Los contenidos prácticos se 
trabajan en Salas de Disección en 
Medicina con material específico 
del Departamento. Esto requiere 
del trabajo en grupos de tamaño 
reducido y del seguimiento 
cercano del alumnado. 

 
402 -  
Grado en 
Educación Social 

40366 -Técnicas  de 
Dinamización  Social. 

1T+1A 1T + 2L Dado  que  las  prácticas  de  
todas las asignaturas del área 
requieren de actividad físico-
motriz por parte del alumnado  y  
del  uso  de  equipamiento  y  
material especializado, su 
implementación necesita de la 
guía continua y supervisión atenta 
por parte del profesor, no sólo  por 
cuestiones pedagógicas, sino 
también para poder garantizar la 
seguridad en la realización delos 
ejercicios (evitar lesiones) y en el 

40386 - Educación 
Física   adaptada   a 
diferentes colectivos. 

1T+1L 1T + 2L 

40394  - La Actividad 
Física en la Educación 
Social. 
 

1T+1L 1T + 2L 
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 uso del equipamiento y materiales 
utilizados o presentes en la sala 
durante la realización de la 
práctica (evitar accidentes) 

 
40385 - Educación       
Ambiental (madre)  
 
40186 - Educación 
Ambiental (hija) 
en 398- Grado en 
Educación Infantil 
 

 
 
 
 

1T + 1A 

 
 
 
 

1T + 2A 

Ello permitirá adecuar la formación 
de los alumnos, mediante las 
horas destinadas a las prácticas 
de aula (grupos A) a los dos 
perfiles profesionales tan 
diferenciados que constituyen la 
Educación Infantil (Educación 
Formal de 0 a 6 años) y la 
Educación Social (Educación no 
Formal en diversidad de contextos 
y sin rango de edad limitado sobre 
el que intervenir), dado que la 
actual organización de la 
asignatura no permite abordar 
dichas especificidades en el 
desarrollo de la misma. 

40380 Practicum 
Generalista 

3TG 4TG Se solicita un máximo de 10 
estudiantes por grupo para poder 
realizar un mejor seguimiento de 
las prácticas, dadas las 
características particulares del 
esta asignatura (dispersión de 
estudiantes en los centros). 

40381 Practicum de 
Profundización 

2TG 3TG Para poder realizar un mejor 
seguimiento de las prácticas, 
dadas las características 
particulares del esta asignatura en 
Grado de Educación  Social 
(dispersión de estudiantes en los 
centros). 

 
497- Máster 
Universitario en 
Psicopedagogía 
 

 
52709- Practicum 

 
2TG 

 
4TG 

 
Ampliación del límite de matrícula  
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3. Cambios de tipologías de asignaturas 
 
Se proponen los siguientes cambios: 
 

Titulación Asignatura Tipología 
actual 

Tipología 
propuesta 

Justificación 

Grado en Educación 
Primaria 

40501  - Juegos  y  
Deporte 
40518 - Educación  
Física  y  Salud  
40519-Educación 
Física en el Medio 
Natural 
40520 - Cuerpo, 
Percepción y 
Habilidad 
40540- Educación 
para la Salud 

T1 T2.2 

Estas asignaturas requieren de un 
espacio y equipamiento específico 
destinado a las actividades prácticas 
(sala de expresión, rocódromo y 
gimnasio, así como la necesidad de 
un control muy cercano del 
alumnado. La rigidez en los 
procedimientos para establecer el 
número de alumnos  a  partir  de  los  
cuales  se  puede  desdoblar,  no  se  
adapta  a  la  singularidad  de  las 
prácticas  de  nuestras  asignaturas,  
obligando  al  profesorado  a  estar  
en  una  continua situación de 
tensión para velar por la integridad 
de los estudiantes. 

40498- 
Fundamentos de la 
Neurobiología 

T1 
(pendiente 
revisión) 

T2.2 

El Vicerrectorado aprobó este 
cambio de Tipología en la Fase I del 
POD 2020-21. No obstante, no 
aparece reflejado en el POD. 
Los contenidos prácticos se trabajan 
en Salas de Disección en Medicina 
con material específico del 
Departamento. Esto requiere del 
trabajo en grupos de tamaño 
reducido y del seguimiento cercano 
del alumnado.  

Grado en Educación 
Infantil 

40174 - 
Fundamentos y 
Didáctica de la 
educación 
Corporal 
 
40179 - Expresión 
y Comunicación 
Corporal en 
Educación Infantil 

T1 T2.2 

Estas asignaturas requieren de un 
espacio y equipamiento específico 
destinado a las actividades prácticas 
(sala de expresión, rocódromo y 
gimnasio, así como la necesidad de 
un control muy cercano del 
alumnado. La rigidez en los 
procedimientos para establecer el 
número de alumnos  a  partir  de  los  
cuales  se  puede  desdoblar,  no  se  
adapta  a  la  singularidad  de  las 
prácticas  de  nuestras  asignaturas,  
obligando  al  profesorado  a  estar  
en  una  continua situación de 
tensión para velar por la integridad 
de los estudiantes. 

Grado en Educación 
Social 

40366 -Técnicas    
de Dinamización    
Social. 

T1 T2.2 
Dado  que  las  prácticas  de  todas 
las asignaturas del área requieren 
de actividad físico-motriz por parte 

del alumnado  y  del  uso  de  
equipamiento  y  material 

especializado, su implementación 
necesita de la guía continua y 

supervisión atenta por parte del 
profesor, no sólo  por cuestiones 
pedagógicas, sino también para 

poder garantizar la seguridad en la 
realización delos ejercicios (evitar 

lesiones) y en el uso del 
equipamiento y materiales utilizados 

o presentes en la sala durante la 
realización de la práctica (evitar 

accidentes). 

40386 - Educación 
Física   adaptada   
a diferentes 
colectivos. 

T1 T2.2 

40394  - La 
Actividad Física en 
la Educación 
Social. T1 T2.2 
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4. Mantenimiento de asignaturas optativas con 
pocos alumnos en el curso 2019-2020 y que, en 
principio, no cuentan en la carga real 2020-2021. 

 
Se propone mantener todas las asignaturas optativas en esta situación tras la 
consulta realizada a los correspondientes Comités de Titulación a excepción de la 
asignatura 
 

Máster de Investigación Aplicada a la Educación 
A10.  Investigación  sobre  la 
Educación y Formación a lo largo 
de toda la vida 

 
No 

mantener 

Los Departamentos no han 
manifestado su compromiso ni su 
interés en activarla. 

 
Se solicita mantener las siguientes asignaturas: 
 
 

Titulación Asignatura Justificación 
393- 
Máster en 
Investigación 
Aplicada a la 
Educación 
 

51565 – Investigación en Didáctica de 
las CC. Experimentales y de la 
Matemática 

el Departamento se compromete a impartir 
la docencia de dicha asignatura, y el Comité 
considera que estos contenidos han de 
estar contemplados en este Máster. 

904- 
Semestre 
Internacional de 
Educación 

 
El mantenimiento de las optativas queda totalmente ligado al propio mantenimiento 
del Semestre en su conjunto, insistiendo en que, por defecto, esta docencia se integre 
en el EC_UD para una mejor previsión de las necesidades docentes en el segundo 
cuatrimestre por parte de los Departamentos.  
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5. Solicitudes de cambios de adscripción de 

asignaturas a unidades docentes 
 
 
 
La Junta aprueba las siguientes solicitudes al entender que los argumentos 
esgrimidos son sólidos y aportan coherencia pedagógica a las asignaturas y 
titulación afectada. 
 
 

 

Titulación Asignatura 
Unidad/es 

de 
adscripción 
propuesta/s 

Justificación 

404 - 
Grado en 

Educación 
Primaria 

40486 - Desarrollo curricular 
de las Ciencias 
Experimentales 

(los créditos que actualmente 
están asignados a 

Cristalografía y Mineralogía) 

Didáctica de las 
Ciencias 

Experimentales 

Históricamente, y desde el 
establecimiento y la entrada 

en vigor de los actuales 
planes de estudio, han estado 

adscritas a esta área y, de 
forma transitoria, se llevó a 

cabo un cambio de 
adscripción temporal a otras 
áreas de conocimiento como 

consecuencia de una 
situación sobrevenida  por  

los  recortes  en dotaciones 
de plazas de profesorado. 

Asimismo, se   señala   que   
dichos   cambios   de   

adscripción   provisionales   
se efectuaron   también   en   
los   campus   de   Segovia y 
Palencia   para   alguna   de   
estas asignaturas y, en estos 

casos la situación ha sido 
revertida desde hace varios 

cursos. Sin embargo, y a 
pesar de hacer sido solicitado 
reiteradamente por parte del 
Departamento, en el campus 

de Valladolid se sigue  
manteniendo  la  adscripción  
temporal  desde  hace más  

de  7  años,  llegando  a  
haberse  dotado  nuevas  

plazas  de  profesorado  en  
las áreas  a las que se asignó 

esta docencia de manera 
provisional. Históricamente, y 
desde el establecimiento y la 

entrada en vigor de los 
actuales planes de estudio, 
han estado adscritas a esta 

área (Memoria de 
Verificación) y, de forma 

transitoria, se llevó a cabo un 

Código Seguro De Verificación: 3dnlG/aYDLLmwhlxeSpwFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Rubia Avi - Decano/a de la Facultad de Educacion y Trabajo Social Firmado 27/11/2020 10:18:15

Teresa Del Alamo Martin - Secretario/a de la Facultad de Educacion y Trabajo
Social

Firmado 26/11/2020 14:08:57

Observaciones Página 14/17

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=3dnlG/aYDLLmwhlxeSpwFQ==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=3dnlG/aYDLLmwhlxeSpwFQ==


 

 

      Fase I del POD del curso 21-22 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   10 de 12 

  

cambio de adscripción 
temporal a otras áreas de 

conocimiento como 
consecuencia de una 

situación sobrevenida por los 
recortes  en dotaciones de 

plazas de profesorado. 
Asimismo, se   señala   que   

dichos   cambios   de   
adscripción   provisionales   

se efectuaron   también   en   
los   campus   de   Segovia y 
Palencia   para   alguna   de   
estas asignaturas y, en estos 

casos la situación ha sido 
revertida desde hace varios 

cursos. Sin embargo, y a 
pesar de hacer sido solicitado 
reiteradamente por parte del 
Departamento, en el  campus  

de  Valladolid  se  sigue  
manteniendo  la  adscripción  
temporal  desde  hace más  

de  7  años,  llegando  a  
haberse  dotado  nuevas  

plazas  de  profesorado  en  
las áreas  a las que se asignó 

esta docencia de manera 
provisional. Esto puede hacer 

peligrar la renovación de la 
acreditación del Grado. 

398 - 
Grado en 

Educación 
Infantil 

 
40172 - Las Ciencias de la 
Naturaleza en el curriculum 

de Educación Infantil 
(los créditos que actualmente 

están asignados a 
Cristalografía y Mineralogía) 

 
Didáctica de las 

Ciencias 
Experimentales 

Históricamente, y desde el 
establecimiento y la entrada 

en vigor de los actuales 
planes de estudio, han estado 

adscritas a esta área 
(Memoria de Verificación) y, 

de forma transitoria, se llevó a 
cabo un cambio de 

adscripción temporal a otras 
áreas de conocimiento como 

consecuencia de una 
situación sobrevenida  por  

los  recortes  en dotaciones 
de plazas de profesorado. 

Asimismo, se   señala   que   
dichos   cambios   de   

adscripción   provisionales   
se efectuaron   también   en   
los   campus   de   Segovia y 
Palencia   para   alguna   de   
estas asignaturas y, en estos 

casos la situación ha sido 
revertida desde hace varios 

cursos. Sin embargo, y a 
pesar de hacer sido solicitado 
reiteradamente por parte del 
Departamento, en el campus  

de  Valladolid  se  sigue  
manteniendo  la  adscripción  
temporal  desde  hace más  

de  7  años,  llegando  a  
haberse  dotado  nuevas  

plazas  de  profesorado  en  
las áreas  a las que se asignó 
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esta docencia de manera 
provisional. Esto puede hacer 

peligrar la renovación de la 
acreditación del Grado. 

477- 
 

Grado en 
Trabajo Social 

46119 - Métodos y Técnicas 
de Investigación Aplicada al 

Trabajo Social 

Área de Trabajo 
Social y 
Servicios 
Sociales 

Según Memoria de 
Verificación 

 
 
 
6. Asignaturas maestras e hijas 
 
Se propone mantener la actual estructura de asignaturas maestras e hijas a 
excepción del ahijamiento de: 
 

• la asignatura hija 40527 - “Literatura francesa” (404 - Grado en Educación 
Primaria impartida en la Facultad de Educación y Trabajo Social). 
 

• con la asignatura madre 45533 - “Literatura francesa s. XIX (B-II)” del (457 - 
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, impartida en la Facultad de 
Filosofía y Letras).  

 
Este ahijamiento se realizó de manera coyuntural, pero no es apropiado 
académicamente ni compatible con los horarios del alumnado de la Mención y 
espacios de impartición.  
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7. Otros 
 
 
Máster 497 - Máster Universitario en Psicopedagogía: 
 
En la modificación de acuerdos aprobada en Junta de Facultad en 30 de Enero de 
2013, se acordó aprobar modificaciones de Plan de Estudios. Éstas fueron 
tramitadas en la Agencia de Calidad catalogándolas como modificación “menor” que 
podría ir al informe de seguimiento anual del título. Posteriormente la modificación 
no se plasmó en otra versión de la memoria verificada. Esta anomalía está ya 
corregida a través de una modificación en la memoria, habiéndose remitido dicha 
modificación al Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVa en fecha 25/02/2019.  
 
En virtud de este cambio, se ha de trasladar al sistema la cantidad de créditos 
correcta que corresponde a las asignaturas que se detallan a continuación: 
 

Asignatura Créditos 
actuales 

Créditos 
Verifica 

52694- Practicum 10 ECTS 12 ECTS 
52705- Estrategia y recursos de intervención 
pedagógica en contextos educativos 

7 ECTS 6 ECTS 

52706- Técnicas de intervención psicológica 
en contextos educativos y sociolaborales 

7 ECTS 6 ECTS 

52707- La inserción social y laboral de 
personas con necesidades especificas 

7 ECTS 6 ECTS 

52708- Diseño, gestión y evaluación de 
proyectos sociolaborales 

7 ECTS 6 ECTS 

 
 

 
 
En Valladolid a 26 de Noviembre de 2020 
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