FACULTAD DE
EDUCACIÓN

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Acta de la Comisión de Garantía de la
Calidad celebrada en sesión ordinaria
el jueves 18 de febrero de 2016 en la
Sala de Reuniones de la Facultad de
Educación

correspondientes al curso 2014-15 en
las titulaciones de Grado y Máster, y
aprobación, si procede, de los
informes correspondientes (PC05.
Resultados académicos).

Asistentes
José Miguel Nieto Cano
Antonio de Pro Bueno
Francisco Javier Ibáñez López
Antonio Portela Pruaño
Raimundo Antonio Rodríguez Pérez
Silvia Martínez de Miguel López
Rocío Reyes Deltell
Juan Luis Yuste Lucas
Gaspar Sánchez Blanco
María Paz García Sanz
José Antonio Clemente Buhlal
María Ángeles Gomariz Vicente
María Teresa González González
Andrés Montaner Bueno
Raquel Tudela Romero (suplente RMHA)
Micaela Sánchez (suplente FHP)

4.

Presentación de los informes de
titulación de las encuestas de opinión
de estudiantes sobre la actividad
docente del profesorado en el curso
académico 2014-15 que gestiona la
Unidad para la Calidad (PA03.
Satisfacción,
expectativas
y
necesidades)

5.

Presentación de los Informes sobre el
Practicum
del
curso
2014-15
elaborados por los Vicedecanatos
correspondientes (PC07. Prácticas
curriculares)

6.

Análisis de los Informes de resultados
de las actividades de orientación y
empleo en los Grados durante el
curso 2014-15 elaborado por el
servicio de Orientación y Empleo
(COIE) y aprobación, si procede de
acciones de emprender (PC04.
Orientación
estudiantes.
PC08.
Inserción laboral)

7.

Análisis de los datos de ingreso
(definitivos) correspondientes al curso
académico 2014-15 y aprobación, si
procede, de acciones a emprender
(PC03. Perfiles de ingreso, oferta y
demanda).

8.

Análisis de los datos referidos al
personal docente y PAS” de centro en
el curso académico 2014-15 y
propuesta, si procede, de acciones a
emprender
(PA05.Gestión
del
personal
académico
y
de
administración y servicios)

9.

Aprobación, si procede, del Plan de
recogida de Opiniones para el curso
académico
2015-16
(PA03.
Satisfacción,
expectativas
y
necesidades).

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;
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Excusan su asistencia
Francisca José Serrano Pastor
María Begoña Alfageme González
Javier Jerónimo Maquilón Sánchez
José Luis Parada Navas
Rosa María Hervás Avilés
Fuensanta Hernández Pina
Juan Sáez Carreras
Encarna Bas Peña
Dolores Carrillo Gallego
Isabel María Solano Fernández
Isabel Ortuño Carbonero
Orden del día
1.

Aprobación, si procede, del Acta de la
sesión ordinaria de la CGC con fecha
de 09 de diciembre de 2015.

2.

Informe del Coordinador de Calidad y,
en su caso, de los Coordinadores de
Titulación
(Grado
y
Máster)
incluyendo, si procede, la propuesta
de mejoras.

3. Valoración del proceso de análisis de
los
resultados
académicos
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10. Ruegos y preguntas.
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Siendo las 12:00 h. del día de la fecha, comienza la reunión de acuerdo con los
siguientes puntos del orden del día:
2

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de la CGC
con fecha de 09 de diciembre de 2015.

La profesora Mª Paz García Sanz comenta que en el acta aparece como
coordinadora de Pedagogía (p.8), cuando no es así. Confirmado el error, se toma
nota a fin de subsanarlo. Se aprueba el acta con dicha corrección.
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2. Informe del Coordinador de Calidad y, en su caso, de los
Coordinadores de Titulación (Grado y Máster) incluyendo, si fuera
procedente, la propuesta de mejoras.

El Vicedecano de Calidad e Innovación pasa a informar de los hechos
acaecidos relacionados con la calidad de las titulaciones desde la última sesión
ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de 09-12-2015, estructurados
como se relacionan a continuación:
Gobierno y gestión del centro. El día 16 de diciembre de 2015, tiene
lugar la Junta de Facultad de 16 de diciembre de 2016. Entre los aspectos
destacados, se aprueban: el Plan de Internacionalización e Interculturalidad de
la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, como desarrollo de unos
de los ejes principales de la Política y Objetivos de Calidad del Centro (PE01);
asimismo, se aprueba el Reglamento de la Comisión de Postgrado que
englobará a las Comisiones Académicas de las titulaciones de Máster en el
centro.
Formación docente. El día 18 de diciembre de 2015, desde el CFDP se
remite el Plan de Formación por centros 2016 (líneas: orientación de acogida al
profesorado y orientación de actualización al profesorado). Posteriormente, en
febrero y tras deliberaciones del Equipo Decanal se propone al DFDP a José
Francisco Castejón como Coordinador de la actividad formativa en nuestra
Facultad.
Información y datos. El día 11 de diciembre de 2015, desde la Unidad
para la Calidad, se comunica que ya están disponibles en UNICA los informes
de perfiles de ingreso (PC03) correspondientes al curso 2015/16 generados a
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fecha 10 de noviembre de 2015. Se aclara que a partir de ahora, cada curso
académico vamos a contar con 3 ficheros con datos de ingreso:
-

-
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-

Un adelanto a curso actual de los datos calculados a primeros de octubre
que os llegará por correo electrónico con un plazo para notificar posibles
errores detectados (no se almacena en UNICA)
Un fichero con los datos provisionales, a curso actual, calculados a
primeros de noviembre (se almacena en UNICA). Este será objeto de
análisis en las CGC.
Un fichero con los datos definitivos a curso anterior que se generará al
mismo tiempo que se lance el adelanto de los de curso actual (se
almacena en UNICA). Este será el que deba publicarse en web.

3

El día 21 de diciembre de 2015, se informa de que están disponibles en
la web del COIE los Informes de resultados del curso 2014-15 referidos a
Actividades de Orientación y Empleo en los Grados de la Facultad de Educación
(COIE, 2015).
El día 13 de enero de 2016, desde la Unidad para la Calidad (Antonio
Valera Espín) envían los informes de titulación de las encuestas de opinión de
estudiantes sobre la actividad docente del profesorado del curso académico
2014-15.
El día 6 de febrero de 2016, desde el Centro de Orientación e Información
de Empleo (COIE) se informa el centro que han diseñado una versión web de la
Guía de Salidas Profesionales de las titulaciones de la Universidad de Murcia,
destinada a orientar a futuros alumnos/as, así como a estudiantes y egresados
en la toma de decisiones y en la gestión de su carrera profesional. En dicha Guía
se recoge información de índole profesional sobre los diferentes Grados de la
Universidad de Murcia: ocupaciones, recursos de empleo y formación,
testimonios de profesionales significativos, etc. Su intención es presentar
públicamente esta Guía a principios del mes de marzo, pero antes de hacerlo
desean contar con nuestra colaboración en la revisión de los contenidos ya
existentes, con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos, en la medida en
que esto sea posible.
La Guía de Salidas Profesionales de las titulaciones de la Universidad de
Murcia se encuentra en la URL http://salidasprofesionales.um.es Deseamos
conocer su opinión sobre la Guía en su conjunto y, en especial, sobre los
siguientes contenidos:
-

Texto descriptivo de las salidas profesionales de los Grados cursados en
su centro.
Ocupaciones relacionadas con los Grados de su centro.
Recursos de interés, ya sean generales o relacionados con los Grados de
su centro.
Testimonios de profesionales significativos, egresados de la Universidad
de Murcia.
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El COIE reitera su confianza en que nuestras aportaciones y sugerencias
les ayuden en el propósito de visibilizar las titulaciones de la Universidad de
Murcia entre universitarios y preuniversitarios, así como entre los profesionales
de la orientación, la docencia, el tejido productivo y la sociedad en general.
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Convocatoria de Acreditación 2016. Que afecta al Máster Universitario
en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria; al
Máster Universitario en Educación y Museos: Identidad, Patrimonio y Mediación
Cultural; y al Máster Universitario en Investigación Musical. El día 10 de
diciembre de 2015 se lleva a cabo la reunión previa a la visita del Panel 34 que
ha de evaluar nuestros Másteres de la Convocatoria Acredita 2016. El objeto de
la reunión es preparar la agenda de la visita y dar orientaciones al respecto.
Coordina la sesión el Vicerrector de Estudiantes, Calidad y Equidad, Miguel
Ángel Pérez Sánchez. Cada centro debe completar su correspondiente agenda
con los nombres de las personas que van a acudir a las diversas audiencias,
dando de plazo el día siguiente, viernes 11, para remitirla a la Unidad para la
Calidad. Los Coordinadores de Máster, el Vicedecano de Calidad e Innovación
y el Decano se reúnen posteriormente en el despacho de éste, para repasar y
concreta la agenda. Se hacen las gestiones para preparar la logística de la visita
(reserva de salas, cafetería, equipamiento…) Al día siguiente, se remite a la
Unidad para la Calidad la agenda de la Facultad de Educación para el día 16 de
diciembre, tras compilar las aportaciones de los tres Coordinadores de Máster.
El día 16 tiene lugar la visita del Panel 34, que se desarrolla con normalidad (a
petición propia se traslada la sala de trabajo al despacho contiguo a la sala de
reuniones. El día 21, el Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas remite
los Certificados de la Visita del Panel 34.
Modificación de las Memorias de los Grados (Monitor 2015). En
relación con el Grado en Educación Primaria, del 10 al 16 de diciembre de 2015,
se va elaborando, en comunicación con Mercedes Jaén y José María Vera, y con
Juan Luis Yuste, el Informe de Alegaciones a la evaluación de ANECA (informe
provisional) de la solicitud de modificaciones de la memoria del Grado en
Educación Primaria. Se discute en reunión del Equipo decanal y finalmente se
remite al Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas el miércoles 16 de
diciembre para su mecanización. Y el día 18, se notifica la recepción de la
Alegación en Madrid y el envío a la ANECA de la misma. También este día 18
se nos notifica (desde la Subdirección General de Coordinación Académica y
Régimen Jurídico del MECD) la recepción de la solicitud y su envío a la Agencia
evaluadora, de las solicitudes de modificación de plan de estudios y envío de la
misma a la Agencia evaluadora, correspondientes a los Grados en Educación
Social y en Pedagogía.
El 4 de febrero de 2016, llega el 2ª Informe provisional del Grado en
Educación Primaria con aspectos a subsanar y ANECA fija el plazo para las
nuevas alegaciones el 11 de febrero, día en el que se envía el correspondiente
Informe de Alegaciones y se recibe notificación de su recepción por ANECA.
En relación con los Grados en Educación Social y en Pedagogía, el
Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas y José María Vera nos remiten
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los Informes Provisionales de ANECA sobre las modificaciones solicitadas
(programa Verifica) de los Grados en Pedagogía y en Educación Social. Las
alegaciones han de estar para antes del 15 de febrero. Este día se envían los
respectivos Informes de Alegaciones y se recibe la correspondiente notificación
de su recepción por ANECA:
El día 19 de enero de 2016, se produce la notificación de envío a la
agencia evaluadora y recepción de solicitud de modificación de plan de estudios
de Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Murcia.
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Convocatoria de Acreditación 2017. El pasado 22 de diciembre de 2015
se celebró sesión ordinaria de la Comisión de Planificación de Enseñanzas en la
que se abordaron los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la
acreditación de títulos universitarios oficiales en 2016. Para ello se utilizó un
power point y se presentó un excel (la denominada "Agenda 2020"), que
contienen información de interés para todos los Coordinadores de Título referida
al estado de cada uno de los títulos en lo que se refiere a los diversos procesos
de calidad, lo que resulta de utilidad para planificar a corto y medio plazo el
trabajo correspondiente.
En virtud de la última actualización, cuatro de nuestros títulos se someten
a renovación de la acreditación en 2016 y lo hacen en la primera tanda que ha
marcado ANECA, aquella en la que el "Informe de Autoevaluación" ha de
enviarse antes del 15 de marzo de 2016:
-

Grado en Educación Infantil (Murcia y Centro Cartagena),

-

Grado en Educación Primaria (Murcia y Centro Cartagena),

-

Grado en Educación Social,

-

Grado en Pedagogía, y el

-

Máster Universitario en Orientación, Asesoramiento y Mediación
Familiar (modificando una fecha previa de 29-04-2016 para una
segunda tanda)

Se remite (22-12-2015) la información y los documentos (también
disponibles en la web de la Unidad para la Calidad) a los Coordinadores de los
títulos indicados y posteriormente (07-01-2016) al resto de Coordinadores.
En el caso del Máster Universitario en Orientación, Asesoramiento y
Mediación Familiar, llega información del Vicerrectorado de Planificación (29-12215) de las Enseñanzas sobre las gestiones para que sea eximido del proceso
Monitor 2016 (condición de un seguimientos en el caso de los másteres) de cara
al proceso inminente de renovación de la acreditación. En este sentido,
finalmente, se recibe (07-01-2016) el acuerdo del Consejo Interuniversitario de
la Región de Murcia.
El día 11 de enero de 2016, en relación a la presentación de los informes
de autoevaluación de los títulos que deben renovar la acreditación en 2017, el
Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas nos adjunta la ruta de acceso a
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la aplicación informática y la contraseña para la presentación de los informes de
autoevaluación de los títulos de nuestro centro y que deben renovar la
acreditación en 2017 (aplicación que permanecerá abierta desde este momento
hasta el 31 de diciembre de 2016).
6

Entre el 18 y el 21 de enero de 2016 la Unidad para la Calidad y Rocío
Reyes Deltell remiten información de enlaces y documentos de referencia para
los títulos que inician el proceso de acreditación en 2016 (guía y plantilla para
hacer el informe de autoevaluación, tabla 5, protocolo centros). Asimismo, nos
informan de las primeras evidencias (aunque no forman parte del SGIC pero se
incluyen como evidencias) necesarias para la acreditación de los títulos, y que
están disponibles en UNICA donde se ha creado la carpeta “ACRE-Acreditación”
en el curso 2015/16:
-
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-

Tablas 1, 2 y 3
Evidencia “E4_Listado de créditos reconocidos” (en dos versiones: una
con datos identificativos y otra con datos anónimos que será la que se
adjunte en el IA.
Tabla 4. Debe ser completada manualmente (las columnas que
aparecen en blanco) por el centro puesto que no toda la información que
se pide figura en las bases de datos de la UMU (se trata de los datos de
la memoria verificada y de satisfacción global de los grupos de interés
con el título, profesor y recursos). Una vez completada debe ser subida
a UNICA por la opción “gestión de evidencias” dentro de la carpeta
mencionada.

Se remite a José Luis Parada Navas la Tabla 4 del Máster que coordina
para que complete los datos si los tiene disponibles. A partir de este momento
se ponen en marcha las comisiones y hay una comunicación continuada entre
los responsables implicados, intercambiando dudas e información. Me encargo
de ir preparando y enviando a los coordinadores evidencia de centro
correspondientes a las Tablas 5 y 6.
Seguimiento (Monitor 2016). El día 1 de febrero de 2016, llega
información (Agenda 2020 actualizada) y recordatorio del Vicerrectorado de
Estudiantes, Calidad e Igualdad de los títulos que deben someterse al proceso
de seguimiento externo (programa Monitor) durante 2016, concretamente
durante el mes de febrero. En Educación, se trata de los Másteres Oficiales en:
-

Investigación, Evaluación y Calidad en Educación.

-

Inclusión y Exclusión Social y Educativa. Política, Programas y Prácticas.

Desde la Unidad para la Calidad, Rocío Reyes Deltell envía a Fuensanta
Hernández Pina y Juan Sáez Carreras, Coordinadores de los másteres
indicados, información sobre el particular y documentación de evidencias y las
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claves de acceso a la aplicación del programa. El Vicerrector de Estudiantes,
Calidad e Innovación convoca a una reunión el día 8 de enero de 2016 en la Sala
de Juntas de la Unidad para la Calidad en el Luis Vives de 17 a 18 horas con
decanos, vicedecanos de calidad y coordinadores de los títulos que van a tener
el seguimiento este año.
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Programa de Orientación Profesional. Continuando con nuestro POT
2015-16), se llevó a cabo la segunda actividad del programa. Desde el
Vicedecanato se anunció la actividad en la página web del centro y se publicitó
por medio de anuncio/llamamiento en papel por el centro (básicamente en
puertas de acceso). Los Coordinadores de grado afectados dieron
anticipadamente difusión (Aula Virtual, profesorado, clases...) a la charla de
orientación profesional "Cómo afrontar una entrevista de trabajo" (que imparte
personal del COIE), programada para nuestros estudiantes de 4º curso de los
Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria. Tuvo lugar el miércoles
17 de febrero, en el Salón de Actos de nuestra facultad a las 12.30 h. para los
grupos de mañana y a las 15.10 h. para los grupos de tarde. Como es habitual,
en el caso del profesorado, se solicitó su colaboración para facilitar la asistencia
de los estudiantes al evento.
El programa tendrá continuidad la siguiente semana, el miércoles 24 de
febrero. Se trata de la 3º charla de orientación profesional "Prácticas en
empresas", destinada a los estudiantes de 2º curso de los Grados en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía, en el Salón de
Actos de nuestra Facultad (también a las 12.30 hs. para los grupos de mañana
y a las 15.30 hs. para los grupos de tarde). Finalmente, se informa que en el
intermedio de estas dos sesiones, está prevista una sesión, gestionada por el
mismo COIE, de presentación de la empresa XPANIA de selección y formación
de profesionales del ámbito educativo que desean trabajar en Alemania.
Se aprueban los restantes Informes de Mejoras basadas en el
Seguimiento 2014 de los Grados, concretamente: el de Educación Primaria y los
de Educación Infantil y Educación Primaria del ISEN (centro adscrito de
Cartagena). Se aduce su importancia en el desarrollo de la calidad y
particularmente de cara a la visita del panel del Panel de Expertos de la ANECA
en la evaluación de los diferentes títulos.
En este sentido, el profesor Gaspar Sánchez Blanco indica que en los
horarios deberían aparecer los laboratorios de su Departamento donde se
imparte docencia en el Grado en Educación Primaria. El Vicedecano de Calidad
indica que se mejorarán e incorporarán estos datos en los horarios en la medida
de lo posible. Ante la dificultad práctica que conlleva predeterminar con detalle
la utilización de aulas especiales en los horarios, el administrativo Francisco J.
Ibáñez indica que se puede añadir la nomenclatura “Lab-DCE” en los horarios, y
también modificar aquellas asignaturas que se impartan en espacios especiales
diferentes a las aulas del Aulario Giner de los Ríos.
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ALCANCE: PC09 – Información pública
ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA
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Responsable

Fuente: Informes de Autoevaluación para la Acreditación 2017

Supervisar periódicamente la disponibilidad y la validez de la Vicedecano de
e
información en la página web del centro y gestionar la Calidad
Innovación
y
subsanación de ausencias o errores que afecten a la misma.
Coordinadores
de título

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

3. Valoración del proceso de análisis de los resultados académicos
correspondientes al curso 2014-15 en las titulaciones de Grado y
Máster, y aprobación, si procede, de los informes correspondientes
(PC05. Resultados académicos).

La profesora Micaela Sánchez comenta el Análisis de Resultados
Académicos del curso 2014/2015 del Máster Universitario en Investigación,
Evaluación y Calidad en Educación, afirmando que son resultados muy positivos.
Destaca la tasa de eficiencia del 100%, y que se graduaron más del 90% de los
estudiantes. Respecto de las propuestas de mejora, se modificaron los criterios
de admisión, y también se modificaron los horarios a propuesta del alumnado.
El Vicedecano de Calidad explica que se han mandado un total de 11
documentos con el análisis de resultados del curso 2014/2015, englobando los
cuatro grados y los siete másteres. Una vez aprobados en Comisión de Garantía
de Calidad, se mandan a aprobar en Junta de Facultad, y se van procesando las
propuestas de mejora, quedando todos preparados para cuando el Claustro
Universitario los reclame. Asimismo, recuerda que la propia Comisión de
Garantía de Calidad acordó en su sesión de 09-12-2015 como acción de mejora,
mandarlos también a los Departamentos, junto con las orientaciones y todos los
datos previos disponibles, con registro de salida para que quede constancia del
envío.

ALCANCE: PC05 - Resultados académicos
ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA

Responsable
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Fuente: Acuerdo de la comisión de calidad (Acta CGC 09-12-2015)

Dar registro de salida a la solicitud (con el correspondiente envío
de los datos disponibles, los informes de análisis previos y las Vicedecano de
e
orientaciones de procedimiento) que desde la CGC se realiza a Calidad
Innovación.
los Directores de los Departamentos para que participen en el
análisis de los resultados académicos, a fin de que quede
constancia de la iniciativa.
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Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

La profesora M.ª Paz García Sanz explica que lo mejor que se puede
hacer es mandar los resultados a los Departamentos para que efectúen una
análisis de todos los datos, y ser más explícitos en que remitan un informe a la
Comisión de Garantía de Calidad. El profesor Gaspar Sánchez Blanco, expone
que el problema a la hora de valorar los datos, es que no existen criterios que
establezcan pautas a seguir. El Vicedecano de Calidad admite que se intenta
facilitar la tarea con orientaciones al respecto, pero que siendo complicado el
proceso no se puede imponer tampoco ni la tarea ni el tipo de análisis que se
debe realizar, pero opina que hay que seguir intentando que desde los
Departamentos se trabajen los datos, y se abran espacios de reflexión y mejora.
Es por eso, que se ha tomado la decisión de registrar la documentación y los
envíos que se hacen.
La Coordinadora de título M.ª Ángeles Gomariz Vicente, insiste en
reclamar que en el caso de los datos del Máster en Formación del Profesorado,
la información debe llegar agrupada por especialidades y/o grupos. Reclamación
que ya se ha realizado a la Unidad de Calidad. La técnico de la Unidad para la
Calidad, Rocío Reyes Deltell, se compromete a volver a revisarlo, e intentar la
desagregación de los datos en el bloque psicoperdagógico, a la vez que explica
que hasta ahora, ha realizado las consultas, y siempre le han contestado que no
era posible.
Se aprueban los Informes ARA 14-15.

4. Presentación de los informes de titulación de las encuestas de
opinión de estudiantes sobre la actividad docente del profesorado
en el curso académico 2014-15 que gestiona la Unidad para la
Calidad (PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades)

El Vicedecanato de Calidad e Innovación explica los datos disponibles
(correspondientes a los cuatro Grados y a siete Másteres, por lo que no se han
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aplicado encuestas en dos de estos títulos -MeMUS y MOAMF-) y el informe
realizado con los datos disponibles desde el curso 2005/2006.

INFORME DE TITULACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES CON LA DOCENCIA DURANTE EL CURSO 2014-15.
(PA03. SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES)
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En este punto se analizan los datos (proporcionados por la Unidad para la
Calidad) de la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del
profesorado (a nivel de titulación), correspondientes al curso académico 201415 (se adjunta Punto 4 Carpeta Satisfacción Docencia 14-15)” con la
documentación que acompaña la convocatoria).

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Se toman como referencia las medias ponderadas (de profesores y
departamento) en la titulación, a partir de un total de 20 estadísticos descriptivos
de satisfacción que constituyen la Encuesta de Satisfacción del Alumno con la
Actividad Docente del Profesorado y que lleva a cabo la Unidad para la Calidad
cada dos años. El último de ellos, el ítem 20, es el indicador IN02-PA03, que se
toma como indicador general de satisfacción con la docencia en la titulación y es
el elemento criterio en la encuesta de satisfacción.
El Coordinador de Calidad da cuenta de los datos disponibles centrando
la atención en el resultado de satisfacción global de los estudiantes con el
profesorado de la titulación. El dato es la media del resultado (sobre una
puntuación máxima de 5) que obtienen todos los profesores que imparten
docencia en la titulación en el elemento criterio que es el ítem 20 (valoración
global del trabajo realizado por el profesor -considerando todos los aspectos
anteriores-)
Titulación
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Pedagogía
TOTALES GRADOS
Máster Formación Profesorado
Máster IIEI&EP
Máster eMUS
Máster Investigación Musical
Máster OA&MF
Máster IE&CE
Máster IES&E
TOTALES MÁSTERES

Curso
2005-06 (*)
3.8

Curso
2008-09
3.7

Curso
2012-13
3.7

Curso
2014-15
3.9

3.6
3.8
3.7
3.7
-

3.8
3.6
3.9
3.7
-

3.8
4.0
4.0
3.9
4.12
4.13
4.1

3.8
4.1
3.8
3.9
3.8
4.1
3.7
4.1
3.7
3.9

(*) Datos recogidos en la Memoria de verificación del título, en su Apartado 6.2.1.
Profesorado (justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles) en base
a resultados de la encuesta de satisfacción realizada por la Unidad para la Calidad.
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De forma general se estima en esta comisión que los datos, aun siendo
positivos, son susceptibles de mejora. Si bien se valora positivamente la
tendencia favorable del índice de satisfacción general, también se juzga
deseable ir más allá del elemento criterio y realizar un análisis más
pormenorizado, considerando la media del elemento criterio “por curso” y la
media obtenida en el resto de ítems de la encuesta, lo que puede proporcionar
una información más consistente y útil sobre aspectos de la enseñanza más
precisos a efectos de proponer acciones de mejora que incidan en ámbitos
concretos de la práctica docente.
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Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

El profesor Gaspar Sánchez Blanco informa que las asignaturas de primer
cuatrimestre de los segundos cursos de los Grados en Educación Infantil y
Educación Primaria, finalizan en noviembre, por lo que cuando se intenta recabar
los datos de satisfacción del alumnado, ya no es posible. Pide que esta recogida
de datos se realice antes de la finalización de las clases. El Vicedecano de
Calidad e Innovación comenta el procedimiento que suele seguirse para la
planificación de esta actividad y que suele anticiparse y se comunica con tiempo
al profesorado afectado de forma que pueda comunicar a la Unidad para la
calidad cualquier tipo de incidencia que afecta a la aplicación de encuestas de
sus asignaturas. En cualquier caso, la técnico de la Unidad para la Calidad,
Rocío Reyes Deltell, toma nota de estas excepciones, más las asignaturas de
los terceros cursos de los Grados en Educación Social y Pedagogía que estén
afectadas por singularidades en su plan de estudios y calendario académico.

5. Presentación de los Informes sobre el Practicum del curso 2014-15
elaborados por los Vicedecanatos correspondientes (PC07.
Prácticas externas).

El Vicedecanato de Calidad e Innovación explica que se trata de 2
informes: uno del Vicedecanato de Prácticum de educación Infantil y educación
Priamria y otro del Vicedecanato de Prácticum de Educación Social y Pedagogía.
A modo de memorias, contienen información de interés, sobre todo para
los Coordinadores de los títulos de Grado, elaborada por los Vicedecanatos de
Prácticas Escolares y Prácticas Externas. Y que habrán de tomarse en
consideración en el momento en que se analicen y valoren en una próxima
comisión, los datos correspondientes al proceso implicado, que engloba tanto las
prácticas curriculares como las prácticas extracurriculares. Entonces, habrá que
considerar asimismo la incorporación de los datos provenientes del COIE (que
se tocan en relación con otros aspectos en el punto siguiente) y los datos
controlados por el propio centro.
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6. Análisis de los Informes de resultados de las actividades de
orientación y empleo en los Grados durante el curso 2014-15
elaborado por el servicio de Orientación y Empleo (COIE) y
aprobación, si procede de acciones de emprender (PC04.
Orientación estudiantes y PC08. Inserción laboral).

12

El Vicedecanato de Calidad e Innovación explica que es el informe anual
realizado por el COIE que da cuenta de datos referidos a orientación de
estudiantes en los centros, a prácticas externas y a los estudios que hace de
inserción laboral agrupados por títulos de Grado. Aquí se va a dar cuenta de dos
de los tres tipos de resultados, quedando los referidos a prácticas externas para
tratarlos en una comisión de calidad posterior.

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

INFORME DE RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
CON LAS CHARLAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDAS POR
EL COIE EN EL CURSO 2014-15 EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Se incorporan en este informe los datos del curso 2014-15 a los de 201314 (Acta CGC 09-12-2015) referidos a: PC04. Orientación estudiantes. Los
resultados por centro/título y curso académico los publica el COIE en su informe
anual de resultados de las “Actividades de Orientación y Empleo” (incluyendo los
relativos PC07. Prácticas externas y PC08. Inserción laboral) los cuales pueden
consultarse en:
https://observatorio.um.es/observatorio/observatorio.centros.muestraApa
rtados.do
El programa de charlas de orientación profesional, impartidas por personal
del COIE, se decide en el marco de la elaboración y aprobación del Plan de
Orientación y Tutoría (POT), como desarrollo del Programa de Orientación
Profesional que forma parte del mismo y que va destinado a estudiantes de 2º,
3º y 4º curso de las titulaciones de Grado.
Asimismo, tiene su complemento en los seminarios y otras acciones de
orientación gestionadas desde los Vicedecanatos de Prácticum de Educación
Infantil y Educación Primaria, y de Educación Social y Pedagogía. Conviene
advertir por lo demás que el catálogo de actividades realizadas puede diferir de
un curso a otro.
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Charlas
Curso 2013-14
Cómo definir objetivos
y planificar tu carrera
(1º)
Cómo superar el curso:
técnicas de estudio (1º)
Prácticas en empresas
(2º y 3º)
Salidas profesionales y
movilidad laboral (2º y
3º)
Cómo elaborar un
currículum (4º)
Cómo afrontar una
entrevista de trabajo
(4º)
¿Y
ahora
qué?
Primeros pasos hacia
la búsqueda de empleo
(4º)

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Charlas
Curso 2014-15

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Social

Pedagogía

Asisten

Valor

Asisten

Valor

Asisten

Valor

Asisten

Valor

116

4.1

279

4.0

69

4.0

74

4.2
13

74

4.4

81

4.4

28

4.9

46

4.7

77

4.5

-

-

21

4.5

-

-

96

4.4

-

-

-

-

-

-

9

4.6

-

-

-

-

-

-

-

-

72

4.5

-

-

-

-

-

-

2

4.0

29

4.0

12

4.1

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Social
Valor

Pedagogía

Asisten

Valor

Asisten

Valor

Asisten

Asisten

Valor

Cómo definir objetivos
y planificar tu carrera
(1º)
Proyecto profesional y
de vida
(1º)
Prácticas en empresas
(2º y 3º)

149

4.3

310

4.2

9

70

4.3

124

4.5

291

4.2

59

75

4.4

112

4.4

14

4.5

9

55

4.2

Salidas profesionales y
movilidad laboral
(2º y 3º)
Cómo afrontar una
entrevista de trabajo
(4º)

4

4.5

5

5.0

1

28

3.8

7

4.5

27

4.1

4

8

4.1

En cuanto a las actividades (charlas) de orientación profesional, los
resultados de las encuestas ponen de relieve la buena aceptación de las mismas
por parte de los estudiantes asistentes. Cabe resaltar la alta satisfacción de los
asistentes (medida en una escala de 1 a 5) y el hecho de la escasa asistencia
en alguna de las charlas, a pesar de los esfuerzos de difusión y publicidad. En
este sentido parece despuntar que los estudiantes que menos tendencia a asistir
muestran son los de Educación Social y Pedagogía (en comparación con los de
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Educación Infantil y Educación Primaria) y los de 3º y 4º curso (en comparación
con los de 1º y 2º curso).
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INFORME DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DEL COIE
SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS DE GRADO
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

Se incorporan en este informe los datos obtenidos durante el curso 201415 a los disponibles de cursos anteriores (Acta CGC 13-02-2015) referidos a:
PC08. Inserción laboral. Los resultados por centro/título (junto con los referidos
a PC04. Orientación estudiantes y PC07. Prácticas externas) los publica el COIE
en su informe anual de resultados de las “Actividades de Orientación y Empleo”,
los cuales pueden consultarse en:

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

https://observatorio.um.es/observatorio/observatorio.centros.muestraApa
rtados.do

El Observatorio de Empleo del COIE es el responsable de realizar los
estudios de inserción profesional o laboral (PC08). Se llevan a cabo mediante
encuesta telefónica cada 2 años incluyendo 2 promociones (y dejando transcurrir
3-4 años desde la finalización de los estudios). Hasta el momento solo se había
realizado un estudio de la inserción laboral de los titulados de la UMU de las
promociones 2009-10 y 2010-11 en los Grados cuyos resultados aparecen en
los Informes de 2014. Durante el año 2015 se han realizado los primeros
informes de inserción laboral exclusivos de nuestros titulados de grado sobre las
promociones 2011-12 y 2012-13.
Tabla: Inserción Laboral titulados 2009-10 y 2010-11 (COIE 2014)
Titulación

Educación
Infantil
Educación
Primaria
Educación
Social
Pedagogía

1
Satisfacción
formación

2
Tiempo
inserción

3
Con
empleo

4.
Empleo
relacionado

5.
Satisfacción
empleo

4.0

10.5

63.6

78.6

79.5

3,7

18.1

50.0

45.2

71.0

3.6

9.1

76.5

33.3

43.9

3.8

10.8

59.6

35.3

77.1
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Tabla: Inserción Laboral titulados 2011-12 y 2012-13 (COIE 2015)
Titulación

Educación
Infantil
Educación
Primaria
Educación
Social
Pedagogía

1
Satisfacción
formación
3.8

2
Tiempo
inserción
8.9

3
Con
empleo
47.0

4.
Empleo
relacionado
45.2

5.
Satisfacción
empleo
63.9

3.6

9.2

44.2

54.3

74.7

3.5

12.6

46.1

75.3

80.0

3.9

11.5

57.1

37.5

43.7
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Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Leyenda:
1. Satisfacción con la formación (escala 1-5)
2. Tiempo de inserción en meses (media)
3. Titulados que tienen empleo (%)
4. Titulados que tienen un empleo relacionado con los estudios sobre el total de
titulados empleados (%)
5. Titulados satisfechos o muy satisfechos con el empleo (%)

7. Análisis de los datos de ingreso (definitivos) correspondientes al
curso académico 2014-15 y aprobación, si procede, de acciones a
emprender (PC03. Perfiles de ingreso, oferta y demanda).
El Vicedecanato de Calidad e Innovación aporta un informe de síntesis
con los datos de ingreso definitivos. Estos datos, son enviados desde la Unidad
para la Calidad en tres fases:
-

Una primera fase, a primeros de octubre, con datos provisionales.
Una segunda, a primeros de noviembre, con datos provisionales.
Y la última, con datos definitivos del curso anterior.

Rocío Reyes y José Miguel Nieto explican que estos datos se mandan de
esta manera, para poder empezar a trabajar con ellos lo más pronto posible.
Aunque no son muy acusadas suele haber pequeñas variaciones de los datos
desde que son provisionales hasta que se mandan los definitivos, motivo por el
cual el Vicedecano de Calidad e Innovación plantea trabajar sistemáticamente
con los datos definitivos pues esta es la pauta seguida hasta ahora y con los
datos de los restantes procesos de calidad.

INFORME INGRESO ESTUDIANTES 14-15
(PC03. PERFILES DE INGRESO, CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN)
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Datos (definitivos) del curso 2014-15 (UC)
Plazas
ofertadas

Solicitudes
(preinscritos en
1ª opción)

Grado Educación Infantil
(210)
(120-ISEN)
Grado Educación Primaria
(420)
(100-ISEN)
Grado Educación Social
(140)

186

601

182

434

963

424

124

158

116

Grado Pedagogía

(140)

140

95

134

(30)

50

82

50

(665)

440

647

394

Máster E. Infantil y Primaria

(50)

50

89

48

Máster Investigación Musical

(25)

25

22

18

Máster Orientación, A. y O.F.

(15)

17

43

17

(50 máx)

50

50

27

50

59

38

Título
(Estimación, en la Memoria de
verificación del título, del número de
plazas de nuevo ingreso ofertadas)

Máster Educación y Museos
Máster Form. Profesorado

Máster I. E. y C. en Educ.

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Máster I-E Social y Educativa:

(45)

Matriculaciones
(Alumnos nuevo
ingreso matriculados
en 1º curso)
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Alumnos de nuevo ingreso matriculados en 1º de la titulación (UC): Evolución
HISTÓRICO

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Grado Educación Infantil

223

213

206

195

182

Grado Educación Primaria

521

482

466

447

424

Grado Educación Social

136

134

139

115

116

Grado Pedagogía

164

162

159

159

134

Máster Educación y Museos

30

47

48

52

50

Máster Form. Profesorado

408

289

299

355

394

Máster E. Infantil y Primaria

50

50

46

51

48

Máster Investigación Musical

28

24

25

18

18

Máster Orientación, A. y O.F.

-

-

-

12

17

Máster I.E. y C. en Educ.

-

-

-

-

27

Máster I-E Social y Educativa:

-

-

-

-

38
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Tasas de ocupación, preferencia y adecuación de la titulación (UC)
Sólo a nivel de grado y teniendo en cuenta solo a los estudiantes de nuevo ingreso por
preinscripción.

Ocupación

Grado
E. Infantil
E. Primaria
E. Social
Pedagogía

1011
1.00
0.99
0.94
0.95

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;
Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;
Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

1213
0.98
0.97
1.10
0.99

Preferencia
1314
1.00
0.98
0.88
1.00

1011
4.60
3.10
1.20
0.80

Ocupación

Grado
E. Infantil
E. Primaria
E. Social
Pedagogía

1112
1.00
0.96
0.92
0.95

1415
0.98
0,98
0.94
0.96

1112
3.60
2.90
1.01
1.40

1213
3.30
2.80
1.99
1.70

Adecuación
1314
3.11
2.15
1.00
1.70

1011
0.96
0.89
0.53
0.26

Preferencia
1415
3,23
2.22
1.27
0.68

17

1112
0.91
0.90
0.67
0.38

1213
0.92
0.85
0.62
0.31

1314
0.89
0.81
0.59
0.53

Adecuación
1415
0.95
0.85
0.59
0,25

OCUPACIÓN de la titulación (0.00-1.10): Número de estudiantes de nuevo ingreso en
primer curso dividido entre el número de plazas ofertadas.
PREFERENCIA de la titulación (0-5): Número de estudiantes preinscritos en el Grado
como primera opción dividido entre el número de plazas ofertadas.
ADECUACIÓN de la titulación (0.00-1.00): Número de estudiantes de nuevo ingreso
matriculados, en primera opción, dividido entre el número de estudiantes de nuevo
ingreso.

Se recogen en este informe síntesis las variaciones respecto del
tratamiento que se hizo de los mismos datos, pero provisionales, en la Comisión
de Garantía de Calidad de 13-02-2015.

8. Análisis de los datos referidos al personal docente y PAS” de centro
en el curso académico 2014-15 y propuesta, si procede, de acciones
a emprender (PA05.Gestión del personal académico y de
administración y servicios).
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El Vicedecanato de Calidad e Innovación aporta los datos del PDI y PAS
a la comisión. Se aprecia un descenso en el PAS (N=26), sin incluir el personal
de administración destinado en los Departamentos, y en cuanto al PDI, se
aportan datos del profesorado que imparte cada titulación, los tantos porciento
de profesorado a tiempo completo y los tantos porciento de profesorado doctor.
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INFORME PA05 (GESTIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) CURSO 2014-15
En los datos previos (Acta CGC 13-02-2015) se constataba a partir de los
datos proporcionados por la Unidad para la Calidad (UC) y por la Secretaría del
centro (con datos habitualmente discrepantes), que un retroceso en el personal
tanto en el PAS como en PDI, señalando como causas los traslados por
adscripción y las jubilaciones. Se acordaba reclamar a otras instancias
superiores la petición de personal, de modo que no empeoraran las estimaciones
previstas en las Memorias de Verificación y perjudicaran la calidad de la
formación impartida en el centro. Y se solicitaba a la UC que la adscripción del
PAS apareciera desglosada.

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Datos (totales) de Personal (UC)
PA05
PAS
PDI

Curso 2012-13
30
325

Curso 2013-14
29
317

Curso 2014-15
29
331

Curso 2015-16
26
332

Actualmente, la plantilla de PAS para el centro estaría constituida por 21
persones, distribuidas de la siguiente forma:

Datos de PAS (Secretaría 2015)
Destino
Auxiliar
Secretaría
(N=12)
Decanato
(N=4)
Conserjería
(N=5)
Dptos.

-

Categoría profesional
Administrativo
Auxiliar de servicio
Funcionario
Interino
Funcionario
Interino
5
7
-

1

2

1

-

-

-

-

-

4

1

8
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En cuanto al PDI que imparte docencia en las diferentes titulaciones del
centro, los datos definitivos del curso 2014-15 de la UC indican lo siguiente:
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Datos (definitivos) de PDI (UC 2015)

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

TITULACIÓN

Grado Educación Infantil

Personal Docente
curso académico 2014-15
PDI
% Tiempo % Doctor
total
completo
122
43.4
63.1

Grado Educación Primaria

233

43.3

63.9

Grado Educación Social

65

46.1

69.2

Grado Pedagogía

81

51.8

74.1

Máster Formación Profesorado…

191

60.7

78.0

Máster Investigación e Innovación en E. I. y E. P.

27

92.6

96.3

Máster Educación y Museos…

18

77.8

94.4

Máster Investigación Musical

7

100

85.7

Máster Orientación, A. O. y Mediación Familiar

5

80

100

Máster Investigación, E. y C. en Educación

25

88

96

Máster Inclusión y Exclusión S. y E…

42

88.1

100

9. Aprobación, si procede, del Plan de Recogida de Opiniones para el
curso académico 2015-16 (PA03. Satisfacción, expectativas y
necesidades).
El Vicedecanato de Calidad e Innovación explica el sentido y contexto en
el que se hace la propuesta y comenta varias propuestas de mejora en este
sentido conducentes en general a ajustar mejor nuestro PRO a los
requerimientos de datos que plantea ANECA: por ejemplo, hacer una revisión de
las encuestas de satisfacción de los títulos para recoger expresamente
satisfacción de los estudiantes con los recursos e infraestructuras de la titulación;
o hacer una recogida explícita y sistemática de datos de satisfacción de los
empleadores con la titulación y su perfil de egreso, en cuyo caso se propone
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recurrir al procedimiento del grupo focal como novedad, seleccionando una
muestra representativa de cada titulación, y manteniendo reuniones
periódicamente cada curso académico. En esta línea se sitúan las acciones de
mejorar siguientes:
20

ALCANCE: PA03 - Satisfacción, expectativas y necesidades
ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA

Responsable

Fuente: Informes de Autoevaluación para la Acreditación 2017

Revisar los ítems y su agrupamiento en las encuestas de
satisfacción con el título a fin de lograr una mayor Comisión
correspondencia con la información de base establecida como Garantía
Calidad.
evidencia para el proceso de renovación de la acreditación de los
títulos, particularmente en el caso de la satisfacción global con
los recursos (propuesta de bloques: información del título, plan
de estudios, recursos para la formación, satisfacción global)

ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA

de
de

Responsable

Incorporar a la medida de la satisfacción con el título y con el
perfil de egreso al grupo de interés de los Empleadores mediante Coordinadores
de título.
el procedimiento de grupo focal y/o encuesta.

ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA

Responsable

Fuente: Informes de Autoevaluación para la Acreditación 2017

Establecer la periodicidad de la encuesta de satisfacción con el Vicedecano de
e
título al Personal de Administración y Servicios cada dos años. Calidad
Innovación.

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Fuente: Informes de Autoevaluación para la Acreditación 2017
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Plan de Recogida de Opiniones 2015-16 (procede en CGC 11-02-2016)
PA03: SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES
Satisfacción con el Programa de
Acogida (Módulo 0)

Satisfacción con la Titulación

GRUPO DE INTERÉS
Estudiantes
(nuevo ingreso)
Estudiantes
(cuarto curso)
Profesores
de la Titulación
Egresados

Satisfacción con los Seminarios
Transversales del Máster de
Formación de Profesorado
Satisfacción con las Prácticas
Curriculares del Máster de
Formación del Profesorado

RESPONSABLE

Septiembre-Octubre

Vicedecano de Calidad

Encuesta On-line

Junio-Julio

Vicedecano de Calidad

Encuesta On-line

Junio-Julio

Vicedecano de Calidad

Encuesta On-line

Octubre-Noviembre

Vicedecano de Calidad

Grupo focal

Junio-Septiembre

Coordinadores Título

Encuesta On-line

Junio-Octubre

Vicedecano de Calidad

Encuesta On-line

Junio-Octubre

Vicedecano de Calidad

Estudiantes

Evaluación incorporada
a las prácticas
Evaluación incorporada
a las prácticas
Evaluación incorporada
a las prácticas
Encuesta

A lo largo del curso
según el caso
A lo largo del curso
según el caso
A lo largo del curso
según el caso
Mayo-Julio

Vicedecanos de
Practicas
Vicedecanos de
Practicas
Vicedecanos de
Practicas
Coordinador de Máter

Profesores

Todos los Másteres

Encuesta

Mayo-Junio

Coordinador de Máster

Estudiantes

Máster de Formación
de Profesorado

Encuesta

Mayo-Julio

Coordinador del Máster

Estudiantes

Máster de Formación
de Profesorado

Encuesta

Mayo-Julio

Coordinador del Máster

Estudiantes de cuarto
curso
Profesores de la Titulación

Tutores académicos
Tutores institucionales

Satisfacción con la Titulación de
Máster

TEMPORALIZACIÓN

Encuesta On-line

Estudiantes
Satisfacción con las Prácticas
Curriculares de Grado

MODALIDAD

Todas las titulaciones
de Grado (Curso 1º)
Todas las titulaciones
de Grado
Todas las titulaciones
de Grado
Todas las titulaciones
de Grado
Todas las titulaciones
de Grado
Todas las titulaciones
de Grado
Todas las titulaciones
de Grado
Todas las Titulaciones
de Grado
Todas las Titulaciones
de Grado
Todas las Titulaciones
de Grado
Todos los Másteres

Empleadores

Satisfacción con el TFG

ALCANCE

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
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223 Grado en Educación Infantil (+ ISEN)
206 Grado en Educación Primaria (+ ISEN)
225 Grado en Educación Social
232 Grado en Pedagogía
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206 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato…
249 Máster Universitario en Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural
250 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria
251 Máster Universitario en Investigación Musical
302 Máster Universitario en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar
308 Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación
311 Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas

PA03. Seguimiento del Plan de Recogida de Opiniones 2015-16
Anexo Acta/s seguimiento PRO:

Alcance: 223 Grado en Educación Infantil (+ ISEN)
Descripción
Satisfacción Módulo 0
Satisfacción Título

Satisfacción TFG
Satisfacción Prácticas

Grupo de Interés
Estudiantes de 1º
Estudiantes de 4º
Profesores
Egresados
Empleadores
PAS
Estudiantes 4º
Profesores
Estudiantes
Profesores
Centros

Realizado

NO

Fecha

Población

Muestra

Satisfacción
(1-4)

Septiembre-Noviembre
Junio-Julio
Junio-Julio
Junio-Noviembre
Junio-Septiembre
Septiembre-Octubre
Julio-Septiembre

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion
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Descripción
Satisfacción Módulo 0
Satisfacción Título

Satisfacción TFG
Satisfacción Prácticas

Grupo de Interés
Estudiantes de 1º
Estudiantes de 4º
Profesores
Egresados
Empleadores
PAS
Estudiantes 4º
Profesores
Estudiantes
Profesores
Centros

Realizado

NO

Fecha

Población

Muestra

Satisfacción
(1-4)

Población

Muestra

Satisfacción
(1-4)

Septiembre-Noviembre
Junio-Julio
Junio-Julio
Junio-Noviembre
Junio-Septiembre
Septiembre-Octubre
Julio-Septiembre

Alcance: 225 Grado en Educación Social
Descripción
Satisfacción Módulo 0
Satisfacción Título

Satisfacción TFG
Satisfacción Prácticas

Grupo de Interés
Estudiantes de 1º
Estudiantes de 4º
Profesores
Egresados
Empleadores
PAS
Estudiantes 4º
Profesores
Estudiantes
Profesores
Centros

Realizado

NO

Fecha
Septiembre-Noviembre
Junio-Julio
Junio-Julio
Junio-Noviembre
Junio-Septiembre
Septiembre-Octubre
Julio-Septiembre

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
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Alcance: 206 Grado en Educación Primaria (+ ISEN)
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Alcance: 232 Grado en Pedagogía
Descripción
Satisfacción Módulo 0
Satisfacción Título

Satisfacción TFG
Satisfacción Prácticas

Grupo de Interés
Estudiantes de 1º
Estudiantes de 4º
Profesores
Egresados
Empleadores
PAS
Estudiantes 4º
Profesores
Estudiantes
Profesores
Centros

Realizado

NO

Fecha

Población

Muestra

Satisfacción
(1-4)

Septiembre-Noviembre
Junio-Julio
Junio-Julio
Junio-Noviembre
Junio-Septiembre
Septiembre-Octubre
Julio-Septiembre
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD

Rocío Reyes explica que el Vicerrector de Estudiantes, Calidad e
Igualdad ha solicitado al COIE que sean ellos los que realicen encuestas a
empleadores en consonancia con sus otras áreas de responsabilidad.

25

La Coordinadora del Grado en Educación Social, señala la conveniencia
de buscar alternativas procedimentales para aumentar en lo posible los
tamaños muestrales de las encuestas on line que están siendo muy bajos,
facilitando que los estudiantes puedan completarlas en las aulas especiales con
puestos de informática.

ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA

Responsable

Fuente: Acuerdo de la comisión de calidad (Acta CGC 18-02-2016)

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 09/03/2016 08:40:33;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Utilizar las aulas de informática para facilitar que los Coordinadores
estudiantes cumplimenten encuestas de satisfacción on Grado.
line.

de

En el caso de los Másteres, el Vicedecano de Calidad e Innovación
recomienda a los Coordinadores de Máster que le trasladen sus iniciativas para
la recogida de datos de satisfacción y, posteriormente, presenten y den cuenta
ante la Comisión de Garantía de Calidad de los resultados obtenidos (este
asunto de la recogida de opiniones de lso estudiantes ha sido, además, un foco
de atención por parte del Panel de Expertos de ANECA que participaron en la
Convocatoria de Acreditación 2016). No obstante, se lamenta (exceptuando el
caso del Máster en Formación de Profesorado, cuya Coordinadora está
presente en la sesión) que no es un asunto que se trate abierta y
sistemáticamente, de forma que en la propuesta que hace del PRO se limita a
reiterar una línea de actuación muy genérica para la mayoría de los Másteres.
Se aprueban las propuestas y el Plan de Recogida de Opiniones para el
curso 2015-16.
10. Ruegos y preguntas.

No hay.
Siendo las 14:30 h. del día de la fecha se levanta la sesión.

José Miguel Nieto Cano
Vicedecano de Calidad e Innovación

José Francisco Ortega Castejón
Secretario
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