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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. 

 

No se han tenido dificultades de entidad en la implantación del título, por lo que se cumpli-
do todo lo establecido en la memoria. 
 
 

¿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. 

 

Se realizan revisiones periódicas del título.  Trimestralmente 

Se han detectado que algunas asignaturas en cuanto a la metodología y también en algunos 

de los contenidos no se adecuan exactamente al grado de Educación Social. 

 

 

Fortalezas y logros 

El desarrollo del título sin incidencias significativas 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Contenidos de asignaturas podo adecuados al Grado de Educación Social. Se ha corregido 

con los tutores esta circunstancia 
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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. 

Desde la comisión de seguimiento de garantía de calidad del título se mantiene una comu-

nicación constante y eficiente con la coordinación del título. Para ello se desarrollan reunio-

nes periódicas al efecto. 

No se han implementado cambios significativos toda vez que se estiman suficientes. 

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. 

La comisión se nutre de la información proveniente de cada coordinador de curso y de las 

reuniones de coordinación. Por tanto se consideran apropiadas y útiles a los efectos de se-

guimiento de la titulación 

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 comisión mantienen tres reuniones internas a la propia comisión (solo asisten los miem-

bros de la misma) y dos de carácter anual de forma conjunta con la coordinación y asisten-

cia de los coordinadores de cada curso 

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

lidad de la misma. 

Es correcta, ágil y de fácil acceso 

 

Fortalezas y logros 

El funcionamiento eficaz  

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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III. PROFESORADO 

Análisis 

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

El profesorado se adscribe al título por un sistema de elección por parte del profesorado de 

su ordenación en base a su antigüedad en la universidad. 

Eso sucede en todas las titulaciones, por lo que puede ocurrir que el profesorado cada curos 

escolar sea un profesorado experto y especializado o no. 

No pudiendo el Título seleccionar al profesorado. 

En líneas generales la tendencia es que los profesores especialistas en  algunas temáticas 

elijan siempre las mismas asignaturas. En este sentido podemos afirmar que el profesorado 

es adecuado a las mismas, pero también ocurre que hay asignaturas que por este sistema 

de elección las eligen profesores no porque les guste o sean especialistas sino porque al ser 

profesores noveles, son los últimos en elegir y su ordenación docente prácticamente es im-

puesta, en ese sentido no existe garantía de la adecuación del profesorado. 

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 título tiene unos mecanismos de coordinación que son los siguientes: 

La coordinación del título se reúne trimestralmente con los coordinadores de curso una vez 

al trimestre. 

Los coordinadores de curso se reúnen con los profesores de curso una vez al trimestre. 

Esto no excluye que existan reuniones extraordinarias tantas como sean necesarias, en fun-

ción de las necesidades y circunstancias del curso escolar. 

 

En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 

No existe dicho perfil 

 

Fortalezas y logros 

La eficacia de la coordinación 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

No poder seleccionar al profesorado. 
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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. 

Hay que mejorar las infraestructuras por las necesidades metodológicas propias de este 

título.  Las características del trabajo exigen espacios flexibles, con mobiliario flexible 

En cuanto al personal de administración y servicios, no creo necesario un aumento aunque 

si la reducción en el tamaño de los grupos de trabajo. 

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

orientación académica y profesional del estudiante. 

 

Desde la Facultad se han asignado tutores académicos para todo el alumnado.  La orienta-

ción académica se hace sin dificultad, no así ya que la orientación profesional exige forma-

ción de la que a veces carecen los tutores. 

 

Fortalezas y logros 

 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Dificultad para comprobar el grado de cumplimiento delas tutorías 

Falta de formación para ejercer la orientación académica y profesionaol 
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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. 

I. Evaluación de la Calidad de la Enseñanza y resultados del aprendizaje. 

Percepción. 

- Situación de la labor docente está por debajo de la del Centro  y de la Universidad 

- La dimensión de planificación está por encima del Centro y por encima de la Univer-

sidad 

- La dimensión desarrollo está por encima del centro y de la universidad. 

- La dimensión resultados se iguala prácticamente a la valoración que se hace del cen-

tro y de la universidad 

Resultados.1 

- Aún no tenemos datos de graduación, por ser este el año donde terminará la prime-

ra promoción. 

- La Tasa de abandono en 3º es menor a la del centro y a la del título. 

- La tasa de rendimiento es mayor a la del centro y la titulación. 

- La tasa de éxito es mayor a la del centro y la titulación. 

 

II. Prácticas externas curriculares. 

Percepción 

Ha mejorado notablemente la satisfacción del alumnado 

Resultados.2 

No se aportan en el informe 

 

III. Movilidad de Estudiantes. 

 

                                                           
1
 Definición de las tasas en: http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/ucalidad/index.htm 

 
2
 Definición de las tasas en: http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/ucalidad/index.htm 
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Percepción 

La satisfacción de los estudiantes entrantes es similar a la del centro y de la universidad 

La satisfacción de los coordinadores es superior a los del centro y de la universidad. 

Resultados.3 

0% de movilidad, muy por debajo del centro y de la universidad 

 

IV. Satisfacción global, inserción laboral y satisfacción de los egresados con la formación 

recibida. 

Percepción 

- La satisfacción con el PDI está por debajo del centro y de la universidad 

V. Sugerencias, Quejas, Reclamaciones. 

Resultados 

No ha habido quejas 

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

ocasionado cambios en el desarrollo del título. 

I. Evaluación de la Calidad de la Enseñanza y resultados del aprendizaje. 

Percepción. 

La labor docente está por debajo de la puntuación del los profesores del Centro y de la Uni-

versidad. 

Resultados.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Definición de las tasas en: http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/ucalidad/index.htm 

 
4
 Definición de las tasas en: http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/ucalidad/index.htm 
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Percepción 

TÍTULO 
COMPARACIONES 

CENTRO UAL 

Curso 

10/11 

Curso 

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 

13/14 

Curso 

10/11 

Curso 

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 

13/14 

Curso 

10/11 

Curso 

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 

13/14 

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

n
 L

ab
o

r 
D

o
ce

n
te

 

Tit. ---- 4,07 4,11 3,86 

4,11 4,08 3,92 4,06 4,05 4,04 4,06 4,05 

1º 
---- 

4,07 4,38 4,36 

2º 
---- 

---- 3,84 3,94 

3º ---- ---- ---- 3,34 

4º ---- ---- ---- ---- 

 

VI. Movilidad de Estudiantes. 

Es insuficiente el número de convenios y por lo tanto se habrá de mejorar las posibilidades 

de movilidad del alumnado. 

 

VII. Satisfacción global, inserción laboral y satisfacción de los egresados con la formación 

recibida. 

Percepción 

Baja satisfacción con el profesorado. Informar al profesorado y establecer un conjunto  de 

reuniones de análisis de esta situación 

 

 

Fortalezas y logros 

- La planificación y el desarrollo del título 

- Oferta de prácticas satisfactoria. 

- No ha habido quejas 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- La labor docente y los resultados. 

o Seguimiento a través de reuniones con el profesorado acerca de metodología 

y sistemas de evaluación 
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- Pocos convenios de prácticas externas. Se deberá motivar al profesorado para cola-

borar en el establecimiento de convenios con centros externos. 

- Baja satisfacción con el profesorado. Informar al profesorado y establecer un con-

junto  de reuniones de análisis de esta situación 
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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:  

Recomendación 2 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1:  

Recomendación 2:  

 

Recomendaciones de los Informes de Modificación del Título. 

Nº de recomendaciones del Informe de Modificaciones:  

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 Seguimiento. 



11 
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Unidad de Calidad. 

Nº de recomendaciones del Informe de Seguimiento: 2 

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: Explicitar el proceso de trabajo 

de la comisión de seguimiento del título, de cómo éste se 
revisa de forma periódica y de las acciones de mejora 
que se hayan realizado o se tenga previsto realizar e 
Indicar también cómo se realiza la participación de los 
estudiantes en dicho proceso. 
 
Hacer pública dicha información en la página web del 
título, ya que en la misma sólo se indican las funciones 
del SGC y los miembros de la misma, sin detallar su 
actividad o proceso de seguimiento del título. 

 

La UGC del título tiene su composición y 

funciones publicadas en la Web del título. La 

UGCT se dotó de un reglamento de funcio-

namiento donde se detalla cómo realiza sus 

funciones. En la UGCT del título figura un 

representante de los estudiantes.  

Recomendación 2: : Establecer, a partir del SGC y 

los indicadores establecidos, un plan de mejora del título, 
desarrollando de forma detallada las acciones de mejora 
y el procedimiento para su consecución que es necesario 
realizar en cada una de los indicadores de calidad en que 
se han detectado debilidades. 

 

El título ha contado con Planes de Mejora 

anuales, lo que ocurre es que no eran obli-

gatorios para la DEVA, por lo que se han de-

finido y ejecutado siempre de forma interna, 

dentro de la UAL. 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Se va a explicitar dicho proceso y publicar en la web 

Recomendación 2: Se va a realizar un plan de mejorar 
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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 

Aumentar el nº de 

Centros e instituciones 

de prácticas. 

Búsqueda y selección 

de instituciones que 

reúnan los perfiles de 

la Titulación a fin de 

poder acordar nuevos 

convenios para prácti-

cas externas 

Selección de institu-

ciones para realizar las 

prácticas 

Prácticas externas SI SI  

Se tratará de aumentar 

el nº de convenios a 

través de diferentes 

La oferta de programas 

de movilidad 

Satisfacción Global, 

inserción 

NO NO  
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acciones con el profe-

sorado de la Titulación 

y con el secretariado o 

la unidad pertinente. 

Definir claramente las 

funciones 

Mejorar la tutela aca-

démica y el conoci-

miento de los tutores 

externos de prácticas 

Prácticas externas 
SI SI  

  
 

   

 

 

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
5
 

Relacionado con Aparta-

do/s 
Fecha prevista fin 

ALTA La labor docente y 

los resultados 

Seguimiento a través 

de reuniones con el 

profesorado acerca 

de metodología y 

sistemas de evalua-

ción 

 

 

Coordinador del Título, 

Decanato, Unidad de 

Garantía de Calidad del 

Título 

Calidad de la Ense-

ñanza y resultados 

del aprendizaje 

Julio 2015 

                                                           
5
 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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ALTA Pocos convenios de 

prácticas externas 

Motivar al profeso-

rado para colaborar 

en el establecimien-

to de convenios con 

centros externos 

Coordinador del Título Movilidad de Estu-

diantes. 

 

Julio 2015 

ALTA Revisión de la perti-

nencia de los conte-

nidos de algunas 

asignaturas e incluso 

de algunas asignatu-

ras 

Revisión del título Coordinador del Título, 

Decanato, Unidad de 

Garantía de Calidad del 

Título 

 Julio 2015 

 


