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Planes de estudio

La Universidad añadirá asignaturas al nuevo
CAP
  

J.P. La Universidad de Granada (UGR) celebrará hoy una sesión ordinaria de su Consejo de Gobierno en la

que, entre los temas a tratar, destaca la “aprobación, en su caso, de adscripción de materias al Máster

Universitario en formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación

Profesional y Enseñanza de Idiomas”, es decir, de lo que hasta ahora se conocía como Curso de Adaptación

Pedagógica (CAP), el ciclo que acredita a los titulados universitarios para impartir clases en institutos.

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o Plan de Bolonia a partir del ejercicio

académico 2010-2011 supondrán la reforma de todos los planes de estudios universitarios, un cambio del que

no escapa el CAP, cuya duración se ampliará de los tres meses de duración actuales al curso completo, desde

octubre a junio.

También se incrementará la cifra de créditos a cumplimentar, así como las prácticas en centros educativos. El

EEES, por tanto, incrementará las exigencias de este máster, con la llegada de nuevas asignaturas, que serán

debatidas y, en su caso, aprobados hoy. El Consejo de Gobierno de la UGR también tiene la intención de

aprobar la adaptación de seis de sus estudios al Espacio Europeo. Se trata de los grados de Administración y

Dirección de Empresas, Biología, Economía, Finanzas y Contabilidad, Márketing e Investigación de Mercados y

Turismo. La UGR tiene la intención de aprobar todos sus nuevos planes de estudio antes del final de este año.
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