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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO. 

Análisis 

Aportar información agregada sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación esta-

blecida en la última memoria verificada, especificando si se han tenido dificultades en la 

implantación del título, e identificando cuáles han sido las causas por las que no se ha lo-

grado cumplir todo lo establecido en la memoria y si se han realizado acciones para corregir 

estas dificultades. 

El título sigue el plan previsto en el proyecto inicial salvo en los siguientes aspectos:  

- El Prácticum IV ha pasado de anual al primer cuatrimestre por necesidades de horario y 

ubicación del alumnado en los centros escolares. Así mismo, debido a la distribución de las 

prácticas de enseñanza en los cuatro cursos del grado y el haber coincidido con las prácticas 

de enseñanza de la Diplomatura, se ha producido una saturación de alumnos en los colegios 

junto con problemas para su ubicación, asignación de tutores, etc. Esta circunstancia se ha 

tenido en cuenta en las modificaciones introducidas en el Plan de estudios 2015, donde las 

prácticas se reducen a tres cursos (de 2º a 4º). 

- Se ha reducido el número mínimo de créditos superados a 180 para poder defender el 

Trabajo Fin de Grado 

- Como consecuencia de las dificultades de encaje de horarios y espacios por la distribución 

de las optativas en los tres últimos cursos del grado, se ha considerado oportuno localizar 

todas las asignaturas optativas del título en el último curso. Esta modificación se pondrá en 

práctica con la implantación del Plan 2015. 

¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado mejoras y 

se realiza la planificación de su ejecución. Se hace un análisis del resultado de las mejoras 

llevadas a cabo. 

Las mejoras llevadas a cabo (en cuanto a ubicación del Prácticum IV en el primer cuatrimes-

tre y la reducción del número de créditos mínimo para defender el Trabajo Fin de Grado) 

han sido satisfactorias. 

Las mejoras relativas a la reducción de las prácticas a tres cursos y la ubicación de las opta-

tivas en el 4º curso, que se aplicarán con el Plan 2015, se prevé repercutan en una racionali-

zación de las prácticas y una mejora en los horarios y grupos, respectivamente. 

 

Fortalezas y logros 

Alta demanda de la titulación (en el curso 2013-14 ha sido demandada por 791 estudiantes 

para 225 plazas disponibles, ratio demanda/oferta: 3,52 alumnos por plaza) 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Modificación del plan de estudios con el objetivo de corregir las debilidades descritas ante-

riormente. 

 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 

CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

Análisis  

Aportar información sobre: 

Aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC derivados de grado de 

cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la 

Memoria de Verificación. 

El SGIC requiere la coordinación entre la UGCT/CGIC, la coordinación del título y el equipo 

decanal, ya que las decisiones que haya que adoptar en las mejoras propuestas pueden de-

pender de distintos agentes, sin embargo en muchos casos las carencias y problemas detec-

tados deben ser solucionados por agentes externos. Por otro lado, se hace necesario una 

mayor concreción de las pautas de actuación de los diferentes agentes internos en el se-

guimiento y supervisión del SGIC. 

La contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título que surgen del 

análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los procedimientos. 

Es muy útil el análisis y revisión de los datos por el SGIC, a partir de la información de los 

distintos procedimientos, para la mejora constante del título. 

La dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y en su 

caso, información sobre cambios significativos y acuerdos adoptados que influyan para el 

correcto desarrollo del título. 

La UGCT/CGIC ha mantenido una serie de reuniones para llevar a cabo el análisis del SGIC 

correspondiente al curso 2013-14, estableciendo comunicación con la coordinadora de la 

titulación y el equipo decanal. En este curso no ha habido variaciones en la composición de 

la UGCT/CGIC con respecto al año anterior.  

La disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabi-

lidad de la misma. 

Se ha dispuesto de la documentación depositada en una plataforma interna de la universi-

dad (Repositorio Escullos), pero el acceso a ella ha ocasionado problemas debido a que han 

facilitado rutas de acceso equivocadas. 
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Fortalezas y logros 

Existe una buena relación entre los componentes de la UGCT/CGIC, la coordinadora del títu-

lo y el equipo decanal, lo que contribuye a la elaboración de análisis y propuestas de mejo-

ra. Así mismo, para la elaboración de este autoinforme se ha mantenido comunicación flui-

da con el coordinador del grado en Educación Primaria y la respectiva UGCT/CGIC, con el fin 

de reflexionar sobre aspectos y situaciones comunes a ambas titulaciones. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

La documentación facilitada por la Unidad de Calidad de la UAL (UC) a la UGCT/CGIC y a la 

coordinadora del título se ha enviado con tiempo insuficiente para elaborar el análisis y el 

presente autoinforme. 

La UGCT/CGIC no dispone de datos de otras universidades que permitan ser contrastados 

con los de la Universidad de Almería y extraer las conclusiones pertinentes. Así mismo, sería 

conveniente que la UC proporcionara datos segmentados por asignaturas relativos a las 

encuestas de opinión de alumnos sobre el profesorado, ya que ayudarían a identificar situa-

ciones mejorables y plantear soluciones eficaces. 
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III. PROFESORADO 

Análisis 

Se debe realizar un breve análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título 

La opinión del alumnado sobre la labor docente de la titulación es, en general, buena (4,02 

sobre 5, equivalente a 8,04 sobre 10), y muy parecida a la de la facultad y la universidad. Sin 

embargo, en este título se aprecia una tendencia descendente generalizada con respecto a 

cursos anteriores. Las valoraciones más bajas corresponden a los alumnos de 2º y 3º, y las 

más altas a los de 1º y 4º (en este último caso, puede que influya el extenso periodo de 

Prácticas). Entre las causas principales del descenso en la satisfacción de los estudiantes del 

título cabe señalar el empeoramiento en la calidad de las condiciones docentes, que, en 

nuestra opinión, es debido a dos factores: 

- En el curso 2013-14 se eliminó un grupo docente en todos los niveles (de 1º a 4º), que-

dando dos grupos de mañana y uno de tarde. Como consecuencia de esta supresión, la ratio 

de estudiantes en las clases de 2º a 4º se incrementó (no así en 1º, pues también se redujo 

el número de plazas ofertadas para alumnos de nuevo ingreso). Además, en la práctica, mu-

chos alumnos matriculados en el turno de tarde asistieron a los grupos de mañana por ra-

zones laborales. Esta masificación, especialmente en los grupos de mañana, ha provocado 

una disminución en la calidad de la docencia. 

- En el curso 2013-14, debido a las necesidades docentes sobrevenidas por la implantación 

de todos los cursos de la titulación, se efectuó una contratación extraordinaria de profeso-

rado no permanente a tiempo parcial. Consideramos que este hecho ha provocado desajus-

tes en la organización y planificación de la docencia de varias asignaturas.  

Respecto a las prácticas externas, se mantiene el alto nivel de satisfacción de los alumnos 

(4,53 sobre 5, equivalente a 9,06 sobre 10), aunque el volumen de la muestra es poco re-

presentativo (en torno a 147 de un total de 895). Se ha duplicado tanto el número de tuto-

res externos como internos debido a que en el actual plan de estudios hay prácticas de en-

señanza en los cuatro cursos. Por otro lado, no disponemos de información sobre el grado 

de satisfacción de los tutores de los centros ni de los asesores para el curso 2013-14.  

Indicar las actividades realizadas para el correcto desarrollo de las enseñanzas, en relación a 

los mecanismos de coordinación docente, sustituciones e incremento de la cualificación del 

profesorado. 

- El equipo de coordinación del título se ha reunido en varias ocasiones. 

- La incorporación tardía de docentes contratados a tiempo parcial ha dificultado la coordi-

nación de algunas asignaturas. 

En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 

- En la evaluación de los estudiantes respecto a las prácticas de enseñanza se aprecia que el 
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indicador más bajo es el que hace referencia al asesoramiento de los tutores de la universi-

dad. En este sentido es necesario puntualizar que existen opiniones negativas de alumnos 

con respecto a la labor de algunos asesores, cuyo grado de implicación en el seguimiento, 

guía y evaluación (reuniones y visitas a los centros y corrección de trabajos e informes reali-

zados por los estudiantes) es deficiente. Por otro lado, hay falta de coordinación respecto a 

las exigencias de los diferentes asesores en cuanto a la realización de la memoria de prácti-

cas. 

 

Fortalezas y logros 

- Muy buenos resultados de la evaluación de la actividad docente del profesorado (progra-

ma Docentia-Almería): todos los que la solicitaron han obtenido valoración positiva y un 

66% consiguieron la "mención de excelencia". 

- Los alumnos valoran muy positivamente en la mayoría de los casos la experiencia de las 

prácticas externas por parte de los centros (trato respetuoso, instalaciones, apoyo y respeto 

del tutor y los demás profesores, recursos, tareas realizadas y horarios), aunque también 

consideran otros aspectos mejorables que se reseñan en debilidades. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Para valorar con mayor detalle los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado 

sobre el proceso de enseñanza y resultados de aprendizaje, sería muy útil conocer los valo-

res desglosados por asignaturas (especialmente en los cursos 2º y 3º, que arrojan las pun-

tuaciones más bajas) para identificar con más precisión las causas de este descenso en la 

satisfacción del alumnado y mejorar con eficacia los resultados.  

- Diseñar acciones de mejora tendentes a incrementar la calidad de la enseñanza. Para ello, 

se propone solicitar al Decanato que curse una petición a la universidad para reducir la ratio 

alumno / grupo docente (volver a implantar cuatro grupos) y alumno / grupo de trabajo de 

la titulación. Así mismo, es necesario controlar los cambios de grupo que realizan los alum-

nos con el fin de que permanezcan equilibrados. 

- En relación a las prácticas externas, no se ha facilitado a la UGCT/CGIC los datos relativos a 

la satisfacción de asesores y tutores externos. En este sentido, sería conveniente indagar las 

razones que han conducido a este hecho y, en particular, comprobar si el Decanato de la 

Facultad ha facilitado los datos de contacto a la Unidad de Calidad y/o la Unidad de Datos 

de la UAL para poder enviar los cuestionarios de satisfacción.  

- La ingente cantidad de prácticas externas hace compleja la gestión de las mismas. Con el 

fin de evitar solapamientos de estudiantes de diferentes cursos en los colegios, se modificó 

el calendario académico de prácticas de enseñanza (adelantando al 1º cuatrimestre el Prác-
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ticum IV). 

- Algunos alumnos echan en falta mayor coordinación entre la facultad y los centros donde 

realizan las prácticas, con el fin de que tanto asesores como tutores se impliquen en el pro-

ceso y les permitan desarrollar actividades de programación e intervención en el aula con 

cierta autonomía e independencia. 

- Como objetivo prioritario, es recomendable mejorar la percepción de la actividad de los 

asesores de prácticas externas por parte del alumnado, para lo que sería necesario reforzar 

la supervisión de sus actuaciones. Paralelamente, la universidad debería aumentar las horas 

de trabajo reconocidas al profesorado por cada alumno en prácticas asesorado (es decir, 

adecuar la carga docente de las prácticas al trabajo real realizado)  

- Contratación de profesorado a tiempo parcial, que se hace con retraso y dificulta la coor-

dinación de la docencia en las asignaturas y de los equipos docentes de cada curso. 
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IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Análisis 

Se realizará un breve análisis de las infraestructuras y la adecuación de los recursos huma-

nos (personal de apoyo y personal de administración y servicios) y materiales para el correc-

to desarrollo de la docencia teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo de las 

actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

La asignación de aulas y espacios también se encuentra centralizada en esta universidad, 

por lo que la facultad no puede optimizar el uso de estas infraestructuras, lo cual ha ocasio-

nado algunos problemas como la asignación de aulas de capacidad insuficiente para algunos 

grupos de la titulación o la falta de espacios para los alumnos que se incorporan a la docen-

cia en la facultad después de un periodo de prácticas. 

Se realizará un análisis de la adecuación de los servicios necesarios para poder garantizar la 

orientación académica y profesional del estudiante. 

En general las aulas asignadas a la titulación no permiten desarrollar en buenas condiciones 

las metodologías propias de un título de educación lo cual, unido el tamaño de los grupos 

docentes, repercute en un deterioro de la calidad de la enseñanza. 

El control en la asignación y gestión de los espacios destinados a la titulación debería ser 

una competencia de la facultad y debiera ser atendida por personal de administración y 

servicios adscrito a dicho centro. 

 

Fortalezas y logros 

Existencia del buzón de quejas, sugerencias y consultas. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

La asignación centralizada de aulas ocasiona problemas en la disponibilidad de espacios y 

de adecuación a las características de la titulación. 

El material audiovisual de las aulas necesita una remodelación y actualización. 

Las aulas específicas de plástica y música están obsoletas e infradotadas de material, por lo 

que se hace necesaria una remodelación. En especial, las dos aulas de música no están in-

sonorizadas y una de ellas carece de mobiliario para guardar adecuadamente los instrumen-

tos musicales. Lo mismo ocurre con el pabellón de deportes para las asignaturas específicas 

de educación física. 
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V. INDICADORES. 

Análisis 

Aportar información contextualizada de los resultados de diferentes indicadores estableci-

dos en los procedimientos del SGCT de forma que se abordan los aspectos más relevantes 

en el desarrollo del título identificando áreas de mejora. 

- Las tasas de eficiencia, rendimiento y éxito son muy altas, por encima de los valores del 

centro y de la universidad. Estos son aspectos positivos que, sin embargo, pueden tener una 

lectura menos favorable: el empeoramiento de la calidad de las condiciones docentes 

−debida a la masificación de los grupos− puede provocar la desmotivación del profesorado 

y, en consecuencia, la bajada del grado de exigencia por parte de este.  

- Respecto a la tasa de graduación, no podemos aportar datos puestos que la UC ha adver-

tido un error en su cálculo. En estos momentos, estamos pendientes de su comunicación. 

- Llama la atención el aumento de la tasa de abandono en la titulación (de un 6,83% en el 

curso 2012-13 pasa al 10,49% en 2013-14), siendo más alta que la de la facultad aunque 

inferior a la de la universidad. Como causa principal, consideramos que puede apuntarse la 

disminución de las becas que obtienen los alumnos. Por otro lado, sería útil solicitar a la 

Unidad de Datos de la UAL la trazabilidad de los estudiantes que abandonan el título para 

comprobar si se matriculan en otra titulación o dejan el sistema universitario.  

- La nota media de admisión al título es sensiblemente más baja que en el resto de titula-

ciones de la facultad y de la universidad, hecho que incide directamente en la calidad de la 

enseñanza. 

- La tasa de movilidad (estudiantes salientes) es muy baja y aún menor el número de infor-

mantes, por lo que consideramos las valoraciones sobre la satisfacción en este aspecto poco 

representativas. A pesar de la escasa muestra, es importante tener en cuenta que mejora la 

satisfacción entre los estudiantes salientes (de 2,88 en el curso 2012-13 pasa a 4,13 en el 

curso 2013-14), sin embargo estos otorgan una baja calificación a la labor de los tutores de 

la universidad de origen (2,50). La participación de los estudiantes entrantes y los tutores de 

movilidad también es insuficiente como para extraer conclusiones (se reseñan en debilida-

des algunos aspectos comentados en las encuestas). 

- La satisfacción global del PDI muestra valores mejorables (3,68 sobre 5), aunque no ha 

variado mucho con respecto al curso anterior y es semejante a la media de la universidad. El 

profesorado valora especialmente la actuación del PAS en relación al grado y la difusión del 

título (sin duda, gracias a las mejoras en la información publicada en la web). Por el contra-

rio, lo peor valorado (con un suspenso: 2,39 sobre 5) es el tamaño de los grupos de alumnos 

para su adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. También son me-

jorables las actuaciones de coordinación de los distintos equipos docentes y la gestión del 

equipo que coordina la titulación. Se interpreta que el profesorado está razonablemente 
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satisfecho con los resultados globales, aunque se percibe cierta desmotivación por el em-

peoramiento de las condiciones en que desarrolla su trabajo. 

No hay información sobre la satisfacción del PAS y tampoco datos pormenorizados en rela-

ción a la satisfacción de los estudiantes.   

La opinión de los egresados sobre su formación es baja (2,94 sobre 5), si bien la escasa par-

ticipación en la encuesta (17 de 208) hace dudar de que estos datos puedan ser extrapola-

bles a la generalidad. Otros parámetros de satisfacción que han recibido bajas puntuaciones 

(por debajo de 3) por los egresados son la oferta de programas de movilidad, la gestión de 

la coordinación del título, la orientación y acogida al entrar en la universidad, la coordina-

ción de los equipos docentes y la satisfacción por la formación recibida. Por el contrario, lo 

mejor valorado ha sido la satisfacción por los resultados en logros de objetivos y competen-

cias, y la oferta de prácticas externas. 

Finalmente se constata que no ha habido quejas ni sugerencias de los estudiantes en rela-

ción a la titulación (además, no se han proporcionado datos sobre incidencias de docentes). 

El no uso de este servicio por parte de los estudiantes demuestra que hay que mejorar los 

cauces de difusión e información del mismo, acostumbrando a los alumnos a realizar las 

reclamaciones por escrito y no de forma extraoficial (oralmente). En anteriores autoinfor-

mes de seguimiento se ha detectado esta incidencia e incluso se ha sugerido al centro la 

necesidad de difundir este medio. 

Analizar los resultados de los indicadores indicando el valor aportado en la mejora y si han 

ocasionado cambios en el desarrollo del título. 

El análisis de los resultados de los indicadores se ha realizado en el apartado inmediatamen-

te anterior.  

Dado que la presencia continuada de alumnos de prácticas de enseñanza en los colegios 

ocasiona bastantes problemas con los tutores de Infantil, se ha considerado necesario redu-

cir las prácticas de enseñanza a tres cursos. Esta modificación se contempla en el nuevo 

plan de estudios que se tiene previsto implantar para 1º en el próximo año académico 

2015/16 

 

Fortalezas y logros 

- Se cuenta con elevadas tasas de éxito, rendimiento y eficiencia. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Elevada ratio de alumnos por grupo docente y por grupo de trabajo. 

- Con respecto al programa de movilidad, el número de alumnos salientes del título ha ba-
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jado en relación al curso anterior (en tendencia contraria con la situación de la universidad). 

Este hecho pone en evidencia la necesidad de informar de forma continuada sobre la movi-

lidad entre el alumnado del título. Tanto los alumnos salientes como entrantes consideran 

mejorable la actuación de algunos coordinadores o tutores de movilidad que, en algunos 

casos, no hablan inglés u otro idioma distinto al español. Los alumnos entrantes echan en 

falta también mayor comunicación directa entre las dos universidades (de origen y destino), 

así como la existencia de un documento con preguntas frecuentes y sus soluciones sobre 

aspectos académicos que les conciernen. 

- Fomentar los programas de movilidad del alumnado desde la facultad, difundiendo infor-

mación sobre los mismos y solicitando medidas para mejorar el acogimiento y seguimiento 

de los alumnos entrantes y salientes (comunicación fluida entre los coordinadores de las 

dos universidades, competencia lingüística en otro idioma en tutores académicos, docu-

mento con respuestas a preguntas frecuentes sobre cuestiones académicas necesarias para 

alumnos foráneos, etc.). 

- Para incrementar la participación de estudiantes y docentes en las encuestas del Sistema 

de Garantía de Calidad del título, se plantea adoptar una serie de medidas como la convoca-

toria de reuniones con delegados de grupos de alumnos y con los distintos equipos docen-

tes, respectivamente, en las que se recuerde y aconseje la colaboración individual rellenan-

do dichas encuestas de opinión. 
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VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICA-

CIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO. 

Análisis 

Indicar las acciones, si se han realizado (en el caso que corresponda para la convocatoria 

objeto de estudio).  

En todos los casos, se deberá identificar la recomendación realizada en el informe y realizar 

una valoración que justifique como ha sido resuelta.  

Aquellas recomendaciones que han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no 

deben incluirse de nuevo: 

 

Recomendaciones de los Informes de Verificación del Título.  

Nº de recomendaciones del Informe de Verificación: 3 

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘1. Los contenidos que enuncian las competencias son sustantivamente 

equivalente a los resultados de aprendizaje, lo que no contribuye a clarificar la evaluación de 

los mismos’ 

Recomendación 2: ‘Se recomienda eliminar las ‘Menciones’ en este grado que no se justifi-

can por las características del puesto de trabajo docente en Educación Infantil’ 

Recomendación 3: ‘Se recomienda ampliar los contenidos centrados específicamente en el 

hecho religioso cristiano con una perspectiva ecuménica’ 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Acción/es: Atendido en el curso 

Recomendación 2: Acción/es: Acción ejecutada. 

Recomendación 3: Acción/es: Compromiso de revisión por parte del área responsable 

de la asignatura 

 

Recomendaciones de los Informes de Modificación del Título. 

Nº de recomendaciones del Informe de Modificaciones: 11 

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘2. Justificación: Sería recomendable incluir en este apartado todo lo re-

lativo a la profesión de Educación Infantil que se contempla en el apartado de referentes 

externos’ 
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Recomendación 2: ‘2. Justificación: Sería recomendable justificar el Título propuesto desde 

las necesidades reales y sociales del contexto donde surge, para ello se debería partir de un 

exhaustivo análisis del contexto y necesidades de Almería ’ 

Recomendación 3: ‘4. Acceso y admisión de estudiantes: Se recomienda completar la tabla 

de reconocimiento de modo que aparezca el porcentaje de créditos que serán reconocidos, y 

no en número de créditos, tanto de máximos como de mínimos' 

Recomendación 4: ‘4. Acceso y admisión de estudiantes: La oferta del curso de Adaptación 

debe contemplar diferencias respecto a la oferta de un título propio y la Universidad de ori-

gen no identifica claramente estas diferencias' 

Recomendación 5: ‘4. Acceso y admisión de estudiantes: Sería recomendable homogeneizar 

las fichas del curso de adaptación para titulados, faltan resultados de aprendizaje' 

Recomendación 6: ‘4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión: La Universidad debe 

revisar la normativa de referencia en los requisitos de acceso y criterios de admisión para 

adaptarla a la nueva legislación’ 

Recomendación 7: ‘5. Plan de Estudios: Se recomienda incluir en la planificación de las en-

señanzas, los resultados de aprendizaje’  

Recomendación 8: ‘6. Profesorado: Sería recomendable que se especifique la adscripción a 

líneas de investigación de parte del profesorado de cara al Trabajo Fin de Grado’ 

Recomendación 9: ‘7. Recursos e Infraestructuras: a) Justificar la necesidad de ir renovando 

los convenios en relación a las nuevas necesidades e inquietudes del alumnado y de las enti-

dades interesadas, especificando los medios materiales y servicios disponibles en las entida-

des’ 

Recomendación 10: ‘7. Recursos e Infraestructuras: b) La denominación completa de las 

entidades colaboradoras, detallar los criterios de accesibilidad y la disposición de medios y 

servicios y buscar más entidades (se relaciona un total de 6 convenios de colaboración)’ 

Recomendación 11: ‘7. Recursos e Infraestructuras: c) Detallar el número de plazas oferta-

das y, si procede, la actualización de los mismos o, en su defecto, la fecha de firma de cola-

boración’ 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Se ha llevado a cabo la recomendación: 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/admision/GRADO1710  
(Inicio) 

Recomendación 2: No se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 3: No se ha llevado a cabo la recomendación 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/admision/GRADO1710
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Recomendación 4: No se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 5: Se ha llevado a cabo la recomendación parcialmente (homogenei-

zación de fichas): información disponible en el Decanato de la Fa-

cultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 

Recomendación 6: Se ha llevado a cabo la recomendación: 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/admision/GRADO1710 

(Admisión y Matrícula) 

Recomendación 7: No se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 8: No se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 9: Se ha llevado a cabo la recomendación: información disponible en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y 

Fisioterapia 

Recomendación 10: Se ha llevado a cabo la recomendación: información disponible en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y 

Fisioterapia. En el curso 2014-15 se han firmado un total de 14 con-

venios, los anteriores se renuevan automáticamente cada año. 

Recomendación 11: Se ha llevado a cabo la recomendación: información disponible en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y 

Fisioterapia 

 

Recomendaciones de los Informes de Seguimiento. 

Nº de recomendaciones del Informe de Seguimiento:  

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘Sería recomendable que 

se describiera cómo sería la planificación de 

acciones correctivas. Se recomienda estable-

cer un plan de mejora donde se planifique y 

temporalicen las acciones y se definan los 

responsables que las llevarán a cabo’ 

Análisis: En el presente autoinforme se esta-

blece un plan de mejora con acciones tempo-

ralizadas donde se indican los responsables 

de llevarlas a cabo 

Recomendación 2: ‘Enunciado’ Análisis 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Acción ejecutada  

Recomendación 2: Tratamiento 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/admision/GRADO1710
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VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICA-

DAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES. 

Análisis 

Indicar las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación de Plan de Es-

tudios y justificar su adecuación. 

Se debe identificar y especificar de forma clara en qué consiste cada una de las modificacio-

nes y realizar una justificación de cada una de ellas de forma que pueda valorase su adecua-

ción.  

Aquellas modificaciones que ya han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no 

deben incluirse de nuevo 

Explicar las modificaciones 

No procede 

 

Justificar las modificaciones 

No procede 
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VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO. 

Análisis 

Aportar, si se ha realizado, un plan de mejora donde se planifique de manera sistemática las acciones correctivas e innovadoras apropiadas 

a las características del título.  

Identificando responsables y plazos de ejecución viables. 

 

PLAN DE MEJORA ANUAL 

1. Ejecución del Plan de Mejora propuesto en el anterior Autoinforme. 

Acción Objetivo 
Relacionado con  

Apartado/s 

Objetivo alcanzado 

SI/NO 

Acción Ejecutada 

SI/NO 
Comentarios 

Ofrecer una charla al 

comienzo de cada cua-

trimestre en las aulas 

Mejorar la comunica-

ción con el estudiante 

En todos los apartados SI SI  

 

2. Plan de Mejora propuesto en el presente Autoinforme. 

Prioridad (Alta / Media 

/ Baja) 

Objetivo de mejora 

que se pretende 

Acción / Acciones de desa-

rrollo 

Responsable/s de la/s 

acción/es
1
 

Relacionado con Aparta-

do/s 
Fecha prevista fin 

Alta Optimizar el desa-

rrollo del Sistema de 

Garantía de Calidad 

1. Diseñar un cronograma 

de trabajo donde se es-

pecifiquen las actividades 

Unidad de Garantía de 

Calidad del Título 

2. APLICACIÓN DEL SGIC 

DEL TÍTULO 

Julio 2015 

                                                           
1
 Si la responsabilidad recae fuera del Centro, se ha de contar con el consentimiento expreso de la autoridad/cargo que impulsará la ejecución de la acción. 
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del Título y responsabilidades de la 

UGC.  

Media Mejorar la calidad 

de la enseñanza en 

las asignaturas del 

título y optimizar el 

desarrollo del Sis-

tema de Garantía de 

Calidad del Título 

2. Informar a los agentes 

implicados en el título 

(alumnos, docentes, tuto-

res externos, PAS) al prin-

cipio de cada cuatrimes-

tre de la necesidad de 

rellenar los cuestionarios 

de satisfacción. Compro-

bar que se les hace llegar 

a todos los agentes los 

cuestionarios de satisfac-

ción 

Decanato y Coordina-

dor del título 

2. APLICACIÓN DEL SGIC 

DEL TÍTULO 

Julio 2015 

Media Mejorar la calidad 

de la enseñanza en 

las asignaturas del 

título 

3. Solicitar a la Unidad de 

Calidad el desglose por 

asignaturas de las en-

cuestas de opinión de 

alumnos, y otros datos 

como las incidencias de 

docentes 

Decanato 2. APLICACIÓN DEL SGIC 

DEL TÍTULO 

Julio 2015 

Media Mejorar la calidad 

de las prácticas ex-

ternas 

1. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

que aumenten las horas 

reconocidas por asesorar 

Decanato 3. PROFESORADO Octubre 2015 
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a alumnos en prácticas 

Alta Mejorar la calidad 

de la enseñanza y 

de las condiciones 

docentes 

2. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

que recupere el 4º grupo 

docente en todos los 

cursos 

Decanato 3. PROFESORADO Mayo 2015 

Alta Mejorar la calidad 

de la enseñanza 

3. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

que la contratación de 

nuevo profesorado se 

realice con antelación al 

periodo lectivo para evi-

tar incorporaciones tar-

días y problemas de 

coordinación 

Decanato 3. PROFESORADO Junio 2015 

Media Mejorar la calidad 

de las prácticas 

4. Reforzar el control 

sobre los asesores para 

que cumplan sus obliga-

ciones docentes 

Decanato 3. PROFESORADO Octubre 2015 

Media Mejorar la calidad 

de las prácticas 

5. Solicitar a los departa-

mentos que no concen-

tren un gran número de 

horas de prácticas en la 

ordenación docente del 

Decanato 3. PROFESORADO Mayo 2015 



19 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Unidad de Calidad. 

profesorado 

Alta Mejorar la calidad 

de la enseñanza y 

las condiciones do-

centes 

1. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Infraestructuras, 

Campus y Sostenibilidad 

que asigne a la Facultad 

el control sobre la gestión 

de los espacios destina-

dos a la titulación 

Decanato 4. INFRAESTRUCTURAS, 

SERVICIOS Y RECURSOS 

Junio 2015 

Media Mejorar la calidad 

de la enseñanza y 

las condiciones do-

centes 

2. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Infraestructuras, 

Campus y Sostenibilidad 

la actualización del mate-

rial audiovisual e infor-

mático de las aulas 

Decanato 4. INFRAESTRUCTURAS, 

SERVICIOS Y RECURSOS 

Septiembre 2015 

Media Mejorar la calidad 

de la enseñanza y 

las condiciones do-

centes 

3. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Infraestructuras, 

Campus y Sostenibilidad 

que dote de material y 

equipamiento las aulas 

específicas de plástica y 

música, y el pabellón 

deportivo 

Decanato 4. INFRAESTRUCTURAS, 

SERVICIOS Y RECURSOS 

Septiembre 2015 

Alta Mejorar la gestión 

del equipo de coor-

dinación del título. 

Mejorar la satisfac-

1. Fijar un calendario de 

reuniones entre la coor-

dinadora del título, las 

coordinadoras de curso y 

Equipo de coordina-

ción del título 

5. INDICADORES Junio 2015 
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ción de profesores y 

alumnos. Mejorar la 

calidad de la ense-

ñanza 

los equipos docentes, 

para establecer estrate-

gias y actuaciones orien-

tadas a incrementar y 

solucionar las deficiencias 

en la calidad de la ense-

ñanza del título 

Alta Mejorar la calidad 

de la enseñanza. 

Mejorar la satisfac-

ción de los alumnos 

2. Fijar una reunión del 

quipo decanal y la coor-

dinadora del título con 

los delegados de los gru-

pos para evaluar el desa-

rrollo del curso. 

Equipo de coordina-

ción del título y Deca-

nato 

5. INDICADORES Junio 2015 

Media Fomentar la movili-

dad en el alumnado 

del título 

3. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Internacionaliza-

ción que estimule el uso 

de programas de movili-

dad en los alumnos del 

título 

Decanato 5. INDICADORES Octubre 2015 

Media Fomentar la movili-

dad en el alumnado 

del título. 

Mejorar la satisfac-

ción de los alumnos 

4. Solicitar al Vicerrecto-

rado de Internacionaliza-

ción que ponga en mar-

cha medidas para mejo-

rar la coordinación y cua-

lificación en lengua ex-

tranjera de los tutores  

Decanato 5. INDICADORES Octubre 2015 
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Alta Mejorar la calidad 

de la enseñanza 

5. Mejorar la difusión 

entre alumnos y profeso-

res del uso del servicio 

del buzón de Consultas,  

Sugerencias y Reclama-

ciones/Quejas  

Decanato 5. INDICADORES Octubre 2015 

Media Optimizar el desa-

rrollo del Sistema de 

Garantía de Calidad 

del Título 

6. Solicitar a la Unidad de 

Datos de la UAL la tra-

zabilidad de los estu-

diantes que abandonan 

el Título 

Decanato 5. INDICADORES Mayo 2015 

Alta Optimizar el desa-

rrollo del Sistema de 

Garantía de Calidad 

del Título 

1. Ejecutar las recomen-

daciones no resueltas de 

los Informes de Modifica-

ción del Título  

Equipo de coordina-

ción del título y Deca-

nato 

6. TRATAMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES 

Octubre 2015 
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