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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. 

Con la implantación del título desde el curso 2010/11 se han puesto de manifiesto algunas 

dificultades, entre ellas la implementación de las prácticas de enseñanza que, además de 

estar distribuidas en los cuatro cursos del grado, han coincidido con las prácticas de ense-

ñanza de la diplomatura, lo cual ha provocado una saturación de alumnos en los colegios de 

prácticas y los consiguientes problemas para su ubicación, la asignación de tutores de prác-

ticas, etc. 

Otro de los problemas detectados ha sido la localización de las prácticas de enseñanza del 

cuarto curso en el segundo cuatrimestre, lo cual ha dado lugar a quejas y sugerencias de los 

alumnos que consideran más apropiado que estas prácticas estén en el segundo cuatrimes-

tre del último curso. Esta circunstancia se ha tenido en cuenta en las modificaciones que se 

han introducido en el Plan de Estudios 2015. 

Por otra parte y como consecuencia de las dificultades de encaje de horarios y espacios, la 

distribución de las optativas de las diferentes menciones en los tres últimos cursos del gra-

do ha ocasionado problemas, esto unido a las dificultades de algunos alumnos para conse-

guir plaza en las optativas que forman parte de la mención ha hecho que se considere opor-

tuno localizar todas las asignaturas optativas del título en el primer cuatrimestre del último 

curso, con lo cual la elección de la mención es única y garantiza la matrícula en todas las 

asignaturas que la componen. Esta modificación está también recogida en el 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. 

Como consecuencia de los cambios descritos anteriormente se espera que éstos repercutan 

en una racionalización de las prácticas y los horarios y en la facilitación de la elección de 

mención 

 

Fortalezas y logros 

La titulación tiene una alta demanda, lo cual permite seleccionar alumnos con el estableci-

miento de números clausus para los de primer ingreso. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Algunas de las menciones (como Audición y lenguaje)  que se pueden cursar en otras uni-

versidades, no se ofrecen en este título en la Universidad de Almería. 

Determinadas menciones en el grado de Educación Primaria están saturadas y los alumnos 

tienen dificultades para matricularse en las asignaturas que componen dichas menciones. 
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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 es un mecanismo adecuado para hacer un seguimiento de la implantación del título 

y para detectar los problemas que pudieran surgir en dicho proceso. El SGIC requiere de la 

coordinación entre la UGCT/CGIC, la coordinación del título y el equipo decanal , ya que las 

decisiones que haya que adoptar en las modificaciones propuestas pueden depender de 

distintos agentes, si bien en muchos casos las carencias y problemas detectados deben ser 

solucionados por agentes externos a la titulación. En cualquier caso, parece lógico contar 

con unas pautas generales de actuación de los diferentes agentes implicados en el segui-

miento 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. 

Una de las contribuciones que se han hecho a la mejora del título es la inclusión de nuevas 

menciones en él, cuestión que se ha considerado en el plan 2015 de este grado en Educa-

ción Primaria 

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 tiene reuniones para revisar el SGIC y para la confección del autoinforme 

anual, contrastando su análisis con el coordinador de la titulación y el equipo decanal. 

Durante el curso 2013-14 tuvieron lugar las siguientes reuniones: 

 24/02/2014. Realización del autoinforme del curso 2012/13. 

 26/02/2014. Realización del autoinforme del curso 2012/13. 

Y en el presente curso se han celebrado las siguientes reuniones: 

 23/03/2015. Realización de análisis de la CGIC y el coordinador del título. 

 25/03/2015. Realización de análisis de la CGIC y el coordinador del título. 

 9/04/2015. Reunión del coordinador del título con el equipo decanal. 

 8/04/2015. Elaboración del autoinforme de seguimiento. 
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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, pero el acceso a ella ha ocasionado problemas. 

 

Fortalezas y logros 

Existe una buena relación entre los componentes de la CGIC, el coordinador del título y el 

equipo decanal, lo cual contribuye a la elaboración de los análisis e informes y a la asunción 

de las propuestas que en ellos se hacen. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

La documentación facilitada por la UC a la UGCT y al coordinador de la titulación se ha he-

cho con retraso y con poco tiempo para elaborar el análisis y el presente autoinforme. 

La UGCT/CGIC no tiene información sobre datos de otras universidades que permitan ser 

contrastados con los de la Universidad de Almería y sacar las conclusiones pertinentes. 

La Unidad de Calidad de la Universidad de Almería debe elaborar unas pautas de funciona-

miento para la aplicación del SGIC. 

 



6 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Unidad de Calidad. 

III. PROFESORADO 

Análisis 

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

En cuanto al grado de percepción de los estudiantes de la labor docente cabe destacar que, 

a diferencia de lo que sucedía en el año académico anterior, en 2013/14 se ha producido 

una ruptura de la tendencia a la baja en los cursos superiores (3º y 4º) respecto a los prime-

ros cursos y, en especial, en relación con 2º curso, que es el que ofrece el porcentaje más 

bajo en todas dimensiones (en torno a 3,5).  Si comparamos las tasas de satisfacción por 

años académicos (del 11/12 y 12/13 con respecto a 13/14) en cada uno de los cursos, se 

aprecia un ligero descenso en todos los cursos (de 1º a 3º) excepto en 4º curso, en el  que 

produce un incremento respecto a 12/13. 

A la hora de efectuar una interpretación en el descenso en la satisfacción de los estudiantes 
de 1º a 3º respecto al año académico anterior, podríamos señalar que ésta ha podido de-
berse a un descenso en la calidad de las condiciones docentes debido a dos factores: 
-  En el año académico 2013/14 se eliminó un grupo docente en todos los cursos, de manera 
que se pasó de tener 4 grupos a 3.  Como consecuencia de esta supresión la ratio de estu-
diantes por clase se incrementó y pasó de un promedio de 75 a 100 estudiantes por clase.  
Esta masificación ha provocado una disminución en la calidad de la docencia. 
- En 2013/14, y debido a las necesidades docentes sobrevenidas por la implantación de to-
dos los cursos de la titulación se efectuó una contratación extraordinaria de profesorado no 
permanente a tiempo parcial que ha provocado desajustes en la organización y planifica-
ción de la docencia de varias asignaturas. 
 
Por otra parte, sería aconsejable cotejar estos datos con los obtenidos en otros centros y 
otras universidades, pero esta UGCT no cuenta con esta información. 
 
Respecto a la percepción de las prácticas no contamos con los porcentajes de satisfacción 
de tutores internos y externos en algunos años académicos. Sería necesario tener acceso a 
estos datos para poder cotejar las tendencias. 
Se ha duplicado tanto el número de tutores externos como internos debido a que en el ac-
tual plan de estudios hay prácticas de enseñanza en los cuatro cursos. Con el fin de evitar 
solapamientos de estudiantes de diferentes cursos en los colegios, se ha tenido que modifi-
car el calendario académico de prácticas de enseñanza. 
 

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. 

Se han llevado a cabo reuniones periódicas del coordinador de la titulación con los coordi-

nadores de curso, al principio y al final de cada cuatrimestre, para planificar y coordinar la 

labor de los equipos docentes, esta última se ha visto alterada sustancialmente por la in-
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corporación tardía de algunos docentes contratados a tiempo parcial. 

En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 

 En la evaluación de los estudiantes respecto a las prácticas de enseñanza se aprecia que el 

indicador más bajo es el que hace referencia al asesoramiento de los tutores de la universi-

dad, respecto de lo cual se indica que: 

- por un lado, existe una falta de coordinación respecto a las exigencias de los diferentes 
asesores en cuanto a la realización de la memoria de prácticas. 
- y, por otro, hay asesores que no cumplen con sus obligaciones docentes, es decir, con el 

seguimiento de los estudiantes, la realización de reuniones y de visitas para la evaluación de 

las actuaciones de los estudiantes en las aulas de los colegios.  

 

 

Fortalezas y logros 

Existe en la titulación un elevado porcentaje (en torno al 50%) de profesorado con mención 

de excelencia en su evaluación por el programa Docentia de la Universidad de Almería. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

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

nación de la docencia en las asignaturas y de los equipos docentes de cada curso. 

Escasa coordinación entre los asesores de prácticas de enseñanza. 
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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. 

El servicio de ARATIES (Secretaría única  en la Universidad de Almería) ha generado descon-

tento entre los estudiantes ya que no existe una atención de administrativos especializados 

y vinculados a los títulos que se imparten en la facultad y el estudiante se siente desatendi-

do en algunos trámites relacionados con la titulación. 

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 dispone de un servicio de quejas, sugerencias y consultas que no se utiliza mucho, lo cual 

contrasta con las observaciones que realizan los alumnos en la percepción de los servicios y 

la labor docente. No obstante se observa un leve incremento de las quejas y consultas reali-

zadas 

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

orientación académica y profesional del estudiante. 

El tamaño de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia en general y 

del grado en Educación Primaria en particular, hace necesaria la dotación de personal de 

administración y servicios específico para dicha Facultad. La situación actual de centraliza-

ción de PAS ocasiona una atención generalista a los estudiantes sin un conocimiento especí-

fico de la titulación. 

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 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

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

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 infradotadas de material y necesitan una 

remodelación. Lo mismo ocurre con el Pabellón de Deportes para las asignaturas específicas 

de Educación Física. 

Los servicios del PAS están centralizados en ARATIES, esto ha dado resultados insuficientes 

en los indicadores de satisfacción de los estudiantes referidos a este personal. 
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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. 

Respecto a los resultados se comprueba que la tasa de graduación, éxito, rendimiento y 
eficiencia es mayor con respecto al centro y sobre todo a la Universidad.  Sería interesante 
cotejar estos indicadores con los obtenidos en otros centros y universidades, pero esta 
UGCT no ha contado con esta información. 
 
 La reducción de plazas de nuevo ingreso en el curso 13/14 ha incrementado ligeramente la 
nota media de acceso. No obstante, esta mejora en la ratio de los estudiantes de 1º no se 
ha visto reflejada en un mayor porcentaje en la percepción respecto a la labor docente. Una 
vez más consideramos que esto puede ser debido al incremento en la contratación tempo-
ral de profesorado que ha atomizado de manera alarmante los equipos docentes de algunas 
asignaturas. 
 
No obstante, esta baja calidad en las condiciones docentes no se ve reflejada en las tasas de 

graduación, rendimiento y éxito, quizás debido a que el profesorado se encuentra desmoti-

vado por esta situación y opta por facilitar las condiciones para que los estudiantes puedan 

superar con éxito las asignaturas. 

La tasa de movilidad tanto de estudiantes salientes como entrantes es muy reducida en 
relación con el elevado número de estudiantes matriculados en esta titulación.  En términos 
generales, la percepción de los estudiantes es muy similar a la ofrecida por los estudiantes 
del centro y de la universidad. Esto indicaría que los desajustes que se producen en la movi-
lidad se deben a factores organizativos que no dependen del ámbito de la facultad.   
Los estudiantes, tanto los entrantes como los salientes, que han valorado la movilidad se 

han quejado de la falta de coordinación de los tutores así como de los trámites administra-

tivos.  Los entrantes, a su vez, están insatisfechos con los tutores y con los resultados aca-

démicos obtenidos. 

En cuanto a la satisfacción del profesorado se aprecia que, conforme transcurren los años 
académicos, muestra una menor satisfacción. Si nos detenemos en analizar los ítems del 
cuestionario se comprueba que los docentes apenas otorgan un 3 a la mayoría de las cues-
tiones. Y muestran un mayor descontento con la ratio de alumnos por grupo, en el equipa-
miento de las aulas, en la coordinación entre materias, en la distribución temporal de las 
mismas, así como en la coordinación de los equipos docentes de curso.  Aunque el profeso-
rado está razonablemente satisfecho con los resultados (3,50), muestra su descontento 
porque considera que las condiciones están empeorando. 
Respecto a la satisfacción de los estudiantes egresados, el indicador es aún más bajo, inclu-
so con respecto al de la facultad y al global de los estudiantes de la universidad.  Se mues-
tran insatisfechos con todo: con la gestión administrativa, la coordinación entre materias, el 
equipamiento de las aulas, las metodologías docentes, la distribución temporal de asignatu-
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ras, el servicio de quejas y sugerencias.  Si bien es cierto, que muchos de los aspectos en los 
que muestran mayor descontento coinciden con los expresados por los profesores, hay que 
tomar estos datos con cierta prudencia ya que de un total de 188 estudiantes, únicamente 
han contestado al cuestionario 16 alumnos. Y, como veremos más adelante, no se ha pre-
sentado ninguna queja de los estudiantes. 
 
Desde la UGCT se conoce el descontento que muestran con aspectos como la temporaliza-
ción de las asignaturas y, en concreto, con la presencia del prácticum de 4º curso en el pri-
mer cuatrimestre. Somos conscientes de que los alumnos han reclamado que se contemple 
en el segundo cuatrimestre estas prácticas pero, por razones organizativas en los colegios, 
este cambio resulta inviable en el actual plan de estudios (hay que tener en cuenta que 
existen prácticas de enseñanza en los 4 cursos y organizar las entradas en los colegios de 
casi 1000 estudiantes es muy compleja).  No obstante, en la reforma que se ha efectuado a 
este plan de estudios se ha corregido, ya que se cuenta únicamente con prácticas en 3 cur-
sos y en cuarto curso están planificadas para el segundo cuatrimestre. 
En cuanto al equipamiento y la ratio, desde la UCGT se ha reclamado a instancias superiores 
y, como se ha señalado más arriba, en 2013/14 se redujo la oferta de plazas para 1º.   
 
Por otra parte, el coordinador de la titulación ha podido constatar la ausencia de quejas o 
reclamaciones a pesar de la baja satisfacción en muchos de los indicadores. Si en 9610 es-
tudiantes de la Universidad se han producido 48 quejas, sería de esperar un número rele-
vante en esta titulación que cuenta con 993 estudiantes. 
 

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

ocasionado cambios en el desarrollo del título. 

En lo referente a las plazas de nuevo ingreso, y como una mejora alcanzada a propuesta de 

esta UGCT, el número de plazas de nuevo ingreso propuesto en el año académico 2013/14 

para 1er curso ha descendido de manera que la ratio ha disminuido. 

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

ocasiona bastantes problemas con los tutores de Primaria,  se ha considerado necesario 

reducir 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 tienen unas tasas elevadas de éxito, rendimiento y eficiencia. 

Se ha conseguido una reducción de los alumnos de primer ingreso, tendente a cumplir las 

condiciones del EEES. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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Equipamiento insuficiente en las aulas que requiere de renovación y actualización. 

Elevada ratio de alumnos por grupo docente. 
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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:  

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘Enunciado’ 

Recomendación 2: ‘Enunciado’ 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Tratamiento 

Recomendación 2: Tratamiento 

 

Recomendaciones de los Informes de Modificación del Título. 

Nº de recomendaciones del Informe de Modificaciones: 4 

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: Sería recomendable incluir en la justificación del título todo lo relativo a la pro-

fesión de Educación primaria que se contempla en el apartado de referentes externos. 

Recomendación 2: Se recomienda incluir en la planificación de las enseñanzas, los resultados de 

aprendizaje. 

Recomendación 3: Se recomienda homogenizar las fichas de las materias/asignaturas 

Recomendación 4: Sería recomendable que se especifique la adscripción a líneas de investigación 

de parte del profesorado de cara al Trabajo Fin de Grado 
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Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 2: Se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 3: Se ha llevado a cabo la recomendación 

Recomendación 4: Se ha llevado a cabo la recomendación 

 

Recomendaciones de los Informes de Seguimiento.  

Nº de recomendaciones del Informe de Seguimiento: 3 

Enumeración de las recomendaciones  

Recomendación 1: Se recomienda sintetizar 
las aportaciones que van apareciendo en los 
diferentes autoinformes. 

 

Recomendación 2: Se recomienda incluir 
acciones de mejora cuyo diseño, planifica-
ción, ejecución y supervisión sean responsa-
bilidad de los agentes internos; sin perjuicio 
de la inclusión del resto propuestas. 

 

Recomendación 3: Se recomienda realizar 
una descripción de las tareas desempeñadas 
en la Comisión de Calidad, de los temas de-
batidos, las decisiones relevantes tomadas 
en lugar de una mera relación de reuniones. 

 

Tratamiento dado a las recomendaciones:  

Recomendación 1: Se ha tenido en cuenta en la elaboración de este autoinforme. 

Recomendación 2: Se pueden incluir acciones de mejora y objetivos cuya responsabili-

dad esté en agentes internos al título y al centro, pero hay objeti-

vos y mejoras que dependen de otras instancias y no por ello  de-

ben dejar de aparecer en el autoinforme. 

Recomendación 3:  Se pide a la CGIC la concreción de las actividades y tareas que le 

corresponden y que doten de contenido al SGIC. 
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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 

 

 

Justificar las modificaciones 
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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 

Solicitar al decanato la 

reducción de la ratio 

por grupo 

Disminución de la ratio 

de alumnos por grupo 

2.1 

2.4 

SI, parcialmente SI La universidad ha ba-

jado el número de 

alumnos de nuevo 

ingreso a 225, con lo 

que la ratio de 

alumno/grupo es de 

75. 

Solicitar al decanato la 

mejora de coordina-

ción de prácticas 

Mejorar la coordina-

ción entre los colecti-

vos implicados en las 

prácticas para lo cual 

debieran contar con 

más reconocimiento 

para el profesorado 

2.2 

 

NO SI Se han celebrado 

reuniones con los ase-

sores pero no han sur-

tido los efectos previs-

tos y deseados 
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asesor reflejando el 

tiempo real que deben 

de dedicarles 

Solicitar a la decana 

que inste al vicerrecto-

rado de internacionali-

zación las acciones 

oportunas 

Mayor coordinación 

entre las distintas uni-

versidades. 

2.3 
NO SI  

Solicitar a la decana 

que inste al vicerrecto-

rado de relaciones 

internacionales las 

acciones oportunas 

Exigir un nivel de idio-

ma adecuado para 

poder aprovechar al 

máximo las estancias y 

seguir las clases sin 

dificultad. 

 

2.3 
NO SI  

Solicitar a la decana 

que gestione con in-

ternacionalización la 

puesta en marcha de la 

formación 

Posibilitar de forma-

ción de los coordina-

dores. 

 

2.3 
NO SI  

Solicitar a la decana 

que gestione con in-

ternacionalización la 

puesta en marcha de la 

formación 

Implantación de cursos 

de preparación para 

los alumnos que pre-

vean acogerse a pro-

gramas de movilidad. 

2.3 
NO SI  
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Solicitar a la decana 

que gestione con in-

fraestructuras la actua-

lización. 

Actualización de insta-

laciones y equipamien-

tos 

2.4 
SI, parcialmente SI Se han celebrado 

reuniones con los ges-

tores de la distribución 

de espacios solicitán-

doles las aulas ade-

cuadas a la titulación 

Instar a los coordina-

dores a fomentar el 

uso del buzón de que-

jas y sugerencias 

Explicitar una informa-

ción clara sobre el 

funcionamiento del 

buzón de quejas y su-

gerencias e informar y 

fomentar su uso entre 

los estudiantes.  El 

coordinador de Titula-

ción y los coordinado-

res de curso debieran 

informar a los estu-

diantes en los prime-

ros días de curso de la 

existencia del buzón 

de quejas y sugeren-

cias. 

2.4 
NO SI El coordinador de títu-

lo ha informado a los 

alumnos de nuevo 

ingreso sobre la exis-

tencia del buzón de 

quejas y de la utilidad 

que puede suponer su 

uso. 

Habrá que insistir en el 

objetivo y ampliar la 

acción a los coordina-

dores de curso 
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2. Plan de Mejora propuesto en el presente Autoinforme. 

Prioridad (Alta / Media 

/ Baja) 

Objetivo de mejora que 

se pretende 

Acción / Acciones de 

desarrollo 

Responsable/s de la/s 

acción/es
1
 

Relacionado con Aparta-

do/s 
Fecha prevista fin 

Alta Mejorar el asesora-

miento de los alumnos 

en prácticas de ense-

ñanza 

Solicitar al decanato 

un mayor control en el 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

asesores de prácticas 

de enseñanza 

Vicedecana de prácti-

cas 

I Curso 2015/2016 

Media Adecuar el reconoci-

miento de la carga 

docente de prácticas 

de enseñanza acorde 

con la labor a desem-

peñar 

Solicitar que se pro-

duzca un mayor reco-

nocimiento de la carga 

docente de las prácti-

cas de enseñanza 

Vicerrector de Ordena-

ción Académica y Pro-

fesorado 

I Curso 2016/2017 

Baja 
Fomentar la movilidad 
desde el decanato 
facilitando la informa-
ción. 
- potenciar una mayor 
coordinación entre 
tutores 

 

Solicitar al decanato la 
difusión de los pro-
gramas de movilidad y 
la coordinación entre 
los tutores 

Decana 

Vicerrectorado de In-

ternacionalización 

I Curso 2016/2017 

Alta Reducción de la ratio 

alumnos/grupo docen-

Solicitar que se incre-

menten los grupos 

Junta de Facultad I Curso 2015/2016 

                                                           
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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te docentes a 4 con el fin 

de preservar una ratio 

acorde con los pará-

metros del EEES 

Media Adecuar la distribución 

de materias a las de-

mandas de los alum-

nos de último curso 

Solicitar que se estudie 

si, hasta que se impar-

ta el nuevo plan de 

estudios en todos los 

cursos, se puede pasar 

las prácticas de 4º al 

segundo cuatrimestre. 

Coordinador del título I Curso 2015/2016 

Media Adecuar las materias 

optativas de 4º curso a 

la distribución cuatri-

mestral 

Estudiar la viabilidad 

de cambiar la semipre-

sencialidad de las op-

tativas de 4º 

Decana I Curso  2015/16 

Media Recoger las opiniones 

de los egresados en el 

título 

Promover que los es-

tudiantes egresados 

cumplimenten el cues-

tionario de satisfacción 

para obtener una in-

formación más conclu-

yente mediante una 

mayor difusión, incluso 

incentivando su cum-

plimentación 

Unidad de Calidad II Curso 2016/17 

Alta Seguimiento más deta- Realizar reuniones de UGCT y coordinador III Curso 2015/2016 



21 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Unidad de Calidad. 

llado del funciona-

miento y coordinación 

de los equipos docen-

tes. 

la UGCT con los coor-

dinadores de curso y 

de titulación con una 

periodicidad trimestral  

del título 

Alta Mejorar la coordina-

ción de la labor docen-

te del profesorado 

contratado a tiempo 

parcial 

Reuniones de coordi-

nación por áreas de 

conocimiento 

Director de Departa-

mento 

III Curso 2015/2016 

Alta Mejorar la percepción 

de la labor docente del 

profesorado de 2º 

curso 

- Efectuar un segui-
miento de las inciden-
cias que pudieran pro-
ducirse en 2º curso.    
- Planificar reuniones 
ex profeso con el fin de 
recabar datos sobre el 
funcionamiento do-
cente de este curso. 
- Tener reuniones con 
los delegados de grupo 

Coordinadora de 2º 

curso del grado en 

Educación Primaria 

III Curso 2015/2016 

Media Evitar la fragmentación 

excesiva de los equipos 

docentes 

Solicitar la contrata-
ción de profesorado a 
tiempo completo 

Vicerrector de Ordena-

ción Académica y Pro-

fesorado 

III Curso 2016/2017 

 


