FACULTAD DE EDUCACIÓN
Planes de mejora anuales de las
titulaciones
Curso 2021-2022

Este documento recoge los planes de mejora anuales, acciones propuestas, medios necesarios,
responsables y seguimiento, de las diferentes titulaciones impartidas por la
Facultad/Centro/Escuela de Doctorado. Dichos planes de mejora aparecen incluidos en los
Autoinformes anuales de Seguimiento de las Titulaciones, que son elaborados en las Comisiones
de Titulación y aprobados en las correspondientes Juntas e Facultad/Centro/Escuela de
Doctorado.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO ACADÉMICO

2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN
http://www.ubu.es/grado-en-maestro-de-educacion-infantil
http://www.ubu.es/facultad-de-educacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Unidad Técnica de
Calidad.
Fecha: 14/03/2022

Fecha: 14/03/2022

APROBADO:

INFORME
FAVORABLE:

Junta de Centro.

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.

Fecha: 29/03/2022

Fecha: 26/04/2022
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se debe revisar el peso del profesorado asociado en la carga docente de la
titulación.

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Responsabilidad del Vicerrectorado con competencias en profesorado
IMPACTO

En proceso de implantación

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda adoptar estrategias para favorecer el incremento de la
experiencia investigadora por parte del profesorado implicado en el título.

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Responsabilidad del Vicerrectorado con competencias en Investigación, Vicerrectorado con competencias en Políticas
académicas y Vicerrectorado con competencias en Profesorado
IMPACTO

En proceso de implantación
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda analizar las causas de la discrepancia entre los tutores de
prácticas en las valoraciones sobre la coordinación que emiten en las encuestas.

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La visión que tienen unos tutores y otros (tutor académico y tutor de centro) es diferente por lo que trataremos de acercar
posturas en las diferentes reuniones e insistiremos en la obligatoriedad de cumplir los tres contactos entre tutores UBU y tutores
externos a lo largo del proceso de cada practicum. No obstante, las medidas adoptadas se han visto reflejadas en las encuestas y
se puede ver (E01). La implantación de procedimientos de revisión y control de los contactos entre los tutores, así como la
transparencia y la labor de coordinación por parte del equipo decanal implantado en el curso 2020-2021 ha incrementado la
visión entre tutores.
IMPACTO

Propuesta de mejora: ver Plan de mejora punto 9.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Los porcentajes y tasas de inserción laboral ha evolucionado de forma
negativa con respecto a los cursos anteriores.

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Las tasas de inserción laboral y evolución de los porcentajes con respecto a los egresados se han visto afectados de forma negativa
durante el curso 2019/2020, quizás debido a la situación derivada por el confinamiento y el posterior impacto en la economía de
forma global en todos los sectores.

IMPACTO

Seguimiento de la evolución y valoración por parte de la Comisión del Título para sucesivas acciones si se mantiene la tendencia
negativa, además de incluir el análisis de las encuestas de los empleadores que desde calidad se realizan.
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudiossoporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda atender las necesidades pendientes en relación a los espacios y
recursos materiales necesarios para el desarrollo del título.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Respecto a estas recomendaciones hechas en relación con las necesidades en cuanto a espacios y recursos materiales necesarios,
tanto desde el Decanato de la Facultad de Educación como desde el Vicerrectorado con competencias en materia de
infraestructuras se están, poco a poco, subsanando los problemas encontrados.
IMPACTO

Mejora de infraestructuras y renovación constante de materiales.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Convendría limitar la proporción de profesorado asociado,
favoreciendo en la medida de lo posible el incremento de profesorado
a tiempo completo (Informe Re_Acreditación 6 de junio de 2017)

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Con respecto a esta situación se han ido implementado acciones desde el Vicerrectorado de docencia y las instituciones implicadas
en su ordenación.
IMPACTO

Incremento de la estabilización de los docentes implicados en el Grado.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
IDENTIFICACIÓN

EVOLUCIÓN
CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN
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Es recomendable la adopción de medidas para favorecer una mayor
implicación del profesorado en actividades de investigación, incluida la
realización de la tesis doctoral, adoptando estrategias que permitan
superar el obstáculo que para ello supone la elevada dedicación
docente del profesorado en términos de créditos impartidos y el
número elevado de estudiantes por grupo de clase. (Informe
Re_Acreditación 6 de junio de 2017)

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

El cambio en la regulación de la investigación dentro del desarrollo de la carrera docente ha modificado la implicación en las
actividades de investigación.
IMPACTO

Incremento de los proyectos de investigación en los que participa el profesorado del Grado

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Sería necesario analizar las posibles causas del descenso en las tasas de
eficiencia, rendimiento y éxito de los últimos años y adoptar medidas
que contribuyan a invertir esta evolución (Informe Re_Acreditación 6
de junio de 2017)

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde la coordinación del Grado se ha realizado un seguimiento de las asignaturas que obtenían resultados más bajos en lo que
se refiere al rendimiento y éxito académico.
IMPACTO

Se ha aumentado las tasas en el rendimiento y éxito
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Las acciones previstas para alcanzar los correspondientes objetivos
recogidos en el Plan de Mejora, no presentan un grado de detalle
suficiente que permita identificar los pasos a dar en su desarrollo. En
consonancia con esta falta de concreción, no se han establecido
indicadores de seguimiento para las acciones diseñadas. Este tipo de
aspectos deberían ser incorporados al plan de mejora (Informe
Re_Acreditación 6 de junio de 2017)

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

En los informes de seguimiento anuales se ha desarrollado en detalle los procesos de del Plan de Mejora, para facilitar su
seguimiento
IMPACTO

Ha mejorado la aportación de evidencias en el seguimiento del título

Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme. ( a continuación se recogen algunos
ejemplos para aclarar como se cumplimenta la tabla)
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

RESPONSABLES

Continuar revisando y
actualizando la información
de la página web

Que toda la información esté
accesible y disponible y actualizada.

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 2.1

Seguir revisando la página para que toda la
información esté accesible y disponible y actualizada.

Seguir mejorando en el SGIC
bajo la coordinación de la
Unidad Técnica de Calidad
de
la
UBU
y
el
Vicerrectorado
con
Competencias en Calidad.
Mejorar los sistemas de
recogida de información del
personal de administración
y servicios
Seguir trabajando en la
coordinación de la
evaluación, elaborando
nuevas encuestas de
evaluación que permitan
un análisis sencillo de las
acciones de inserción
laboral.

Mejorar los diferentes aspectos del
Título y del SGIC

DMI 1. Criterio 2. Subcriterio 2.2

Mejora del SGIC bajo la coordinación de la Unidad
Técnica de Calidad de la UBU y el Vicerrectorado con
Competencias en Calidad.
Participación en el programa ELENCHOS de la
ACSUCYL

Mejorar la organización

DIM II, Criterio 3. Subcriterio 3.2

Realizar encuestas para el personal de administración
y servicios.

Mejorar el seguimiento de los
egresados y su inserción laboral
Realizar análisis sencillos sobre las
acciones de inserción laboral

DIM 4. Criterio 4. Subcriterio 4.3

Realización de muestreos entre
empleadores.
Realizar análisis sencillos sobre las
acciones de inserción laboral

egresados

y

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

- El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
- Vicerrectorado Políticas
Académicas
Unidad Técnica de Calidad
-Coordinación del Titulo
- Dirección del Centro

Revisión en cada
cuatrimestral por parte de los
publicadores

Cuatrimestral

Nuevas Versiones del SGIC

Anual

-Gerencia de la UBU
El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
- Coordinador del Título
- Unidad de Empleo UBU
- Dirección del centro
- Secretaría de Alumnos

Indicadores de satisfacción

Curso

Resultados de las encuestas

Revisión

-Secretaria de Dirección
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seguimiento
anual
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OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA
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ACCIONES

Continuar trabajando para
mejorar la satisfacción de los
distintos grupos de interés,

Mejora de la satisfacción de los
grupos de interés.

DIM III. Criterio 4 Sub criterio
4.4

Incrementar la tasa de participación en las encuestas

Mejorar el funcionamiento y
resolución de las incidencias,
alegaciones, quejas,
reclamaciones y
sugerencias.

Mejora en la atención a incidencias,
alegaciones, quejas, reclamaciones y
sugerencias.

DIM III. Criterio 4 Sub criterio
4.4

Mejora del proceso de atención a
incidencias, alegaciones, quejas,
reclamaciones y sugerencias.

Continuar en la mejora de la
información previa a las
Prácticas que se proporciona
a los tutores académicos

Mejorar la satisfacción de los Tut/Ext
con la coordinación entre tutores de
las prácticas

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.2

Reunión informativa con los tutores académicos.
Insistir en la obligatoriedad de cumplir los tres
contactos entre tutores UBU y tutores externos a lo
largo del proceso de cada prácticum.
Mantenimiento del un registro de contactos entre
tutores.

Información al profesorado
de cursos, financiación de
estancias, etc.

Mejorar
la
profesorado

del

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 3.1.

A través de los Vicerrectorados de Investigación,
Políticas académicas y de Profesorado se informará,
por email, de los cursos, becas, etc.

Mejora de los protocolos de
información y orientación

Aumentar la satisfacción de los
estudiantes
respecto
a
la
información y orientación

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.3

Diseño de mejores protocolos de información y de
orientación, así como recabar información sobre

formación

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

- Dirección del Centro
-El Coordinador de la Titulación
-Unidad Técnica de Calidad de la
UBU
-Vicerrectorado con Competencias
en Calidad.
- Dirección del Centro
-El Coordinador de la Titulación
-Unidad Técnica de Calidad de la
UBU
-Vicerrectorado con Competencias
en Calidad.
Coordinación del Grado
Coordinación de Prácticas del
Grado
Coordinación de Prácticas de la
Facultad (vicedecana)

Resultados de las encuestas

Vicerrectorado de Investigación,
Vicerrectorado de Políticas
académicas
Vicerrectorado de Profesorado
Vicerrectorado de internalización
Coordinador de movilidad
internacional del Centro
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CALENDARIO/
TEMPORALIDAD
Cada curso
académico

Control y Evidencias de las
incidencias,
alegaciones,
quejas,
reclamaciones y sugerencias

Anual

Mejora de la satisfacción de
agentes implicados

Semestral

Número de profesores en
cursos de formación, con
becas y proyectos de
investigación.
Mejoría de la satisfacción de
los usuarios

Anual

Semestral
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PROPUESTA DE MEJORA

para los alumnos de
movilidad
Información de itinerarios
formativos para los alumnos
que desean hacer el Grado
en Maestro en Educación
Primaria y el Grado en
Maestro
de
Educación
Infantil
Revisión y actualización de
las Guías Docentes.

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

Facilitar la realización de ambas
titulaciones.

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.1.

Mejorar su contenido

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.2

Página: 48

ACCIONES

cuántos alumnos se van en diversos convenios y, en
cuáles.
Se han puesto a disposición de los alumnos itinerarios
formativos que los orienten para poder hacer ambas
titulaciones en cinco años. Con ello esperamos reducir
el número de alumnos que cursan materias a través
de Evaluación Excepcional así como el número de
alumnos que abandona alguna materia.
Se realizará una revisión completa anual durante el
curso académico anterior con el fin de actualizar las
guías docentes del curso académico siguiente y que la
información esté disponible para los estudiantes
antes de su matriculación. Se pondrá una especial
atención en el tema de las competencias.

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

La Coordinación de la Titulación
La Coordinación del Grado en
Maestro de Educación Primaria.

Número
de
alumnos
matriculados en ambos títulos

Anual

- La Comisión de la titulación.
- Los Coordinadores de Curso
- La Coordinación de la Titulación.
- La Dirección del Centro.
- Los Departamentos

Revisar al inicio de curso que
todas
las
guías
estén
accesibles.

Anual
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PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO ANUAL DE GRADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Seguimiento anual de las
titulaciones

MODELO PLAN DE MEJORA
(Edición UBU JULIO 2021)
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INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL
GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN
TÍTULO

DEL

GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO ACADÉMICO

2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

ELABORADO POR:

Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.
Fecha: 08/03/2022

Facultad de Educación
http://www.ubu.es/grado-en-maestro-de-educacion-primaria
http://www.ubu.es/facultad-de-educacion

REVISADO POR:

APROBADO:

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Junta de Centro.
Dirección del Área de
Evaluación de la
Calidad.
Fecha: 08/03/2022
Fecha: 24/03/2022

INFORME
FAVORABLE:

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.
Fecha: 26/04/2022
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se debería revisar el peso del profesorado asociado en la
carga docente de la titulación.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

*

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Se ha trasladado esta recomendación al Vicerrectorado correspondiente.
IMPACTO

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
IDENTIFICACIÓN

Se recomienda adoptar estrategias para favorecer el incremento
de la experiencia investigadora por parte del profesorado
implicado en el título

EVOLUCIÓN
CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

*
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JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Desde el Vicerrectorado con competencias en investigación se está potenciando la actividad investigadora del
profesorado, tanto a partir de ayudas propias a los Grupos de Investigación Reconocidos, así como mediante cursos
y apoyo logístico para la participación en proyectos europeos como el Erasmus+.
IMPACTO
El primero de estos proyectos ha sido el proyecto Botstem, liderado por profesores del Grado. En los cursos 19-20 y
20-21 docentes de la facultad asociados al Grado han ganado más proyectos de investigación a nivel regional,
nacional e internacional.
Uno de ellos afecta directamente a las competencias del título, ya que fomenta el uso de la robótica educativa para
frenar el bullying en niños de Educación Primaria (Erasmus +).
Otro de los programas europeos en los que participan profesores del Grado es FORDYSVAR, que pretende lograr
entornos de aprendizaje más inclusivos para niños con dislexia utilizando la realidad virtual.
Asimismo, el proyecto SELFIE, que trabaja la educación STEAM y enseñanza de lenguas extranjeras en Europa.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda prestar especial atención a la bajada de los
indicadores de rendimiento del último curso, a la satisfacción
de los egresados respecto a la organización de la enseñanza, el
desarrollo del Trabajo Fin de Grado, las acciones de movilidad
y el sistema de sugerencias y reclamaciones.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

*

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

En relación con la organización de las enseñanzas, se han producido actuaciones para mejorar el diálogo con los
alumnos, así como reorganizaciones de horarios. En relación TFG se están realizando dos actuaciones:
a) Fomento de la aplicación práctica de las propuestas de TFG, a través de favorecer, desde la Coordinación, la
realización del Prácticum II y TFG con el mismo tutor—que propicia la realización de TFG aplicados y de organizar la
Jornada de Difusión de Experiencias Innovadoras en el Prácticum, de la que ya llevamos tres ediciones. En esta
Jornada los alumnos presentan los TFG que han desarrollado a partir de la aplicación de prácticas innovadoras en
las aulas. Consideramos que esto incentivará a los alumnos y docentes a la aplicación de las propuestas de TFG.
b) En el curso 2017-2018 se modificó la forma de evaluación del TFG -y ha continuado durante el estos últimos
cursos, ya que se ha demostrado la eficacia a una más acorde con el peso de la asignatura en el Plan de estudios e
incluyendo rúbricas de evaluación específicas.
El camino es el adecuado, ya que en el curso 20-21 ha subido la satisfacción del alumno con el TFG en todos los
indicadores con respecto al año anterior, aunque la tasa de respuesta de los estudiantes ha sido más baja.
En relación con la movilidad, se están realizando tres acciones:
a) Más información a los alumnos y profesores.
b) Una oferta concentrada en el primer semestre de distintas asignaturas de la Facultad de un bloque de
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asignaturas ofrecidas en inglés que van a conformar una oferta para estudiantes extranjeros, incluyendo prácticas
por un número menor de créditos, más acorde con el peso de las prácticas en los planes de estudio de otros países.
c) Firma de convenios para incrementar el número de alumnos extranjeros que visitan la Facultad de Educación y,
por ende, la UBU.
En relación con el sistema de quejas y sugerencias, desde Decanato se ha elaborado un PROTOCOLO DE
RECLAMACIONES Y/O SUGERENCIAS RELATIVAS A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN (aprobado en Junta de Facultad de
28 de abril de 2016), visible en la página web del Título: https://www.ubu.es/facultad-deeducacion/calidad/reclamaciones-yo-sugerencias
IMPACTO

La dinámica de trabajo ha tenido que ser adaptada a la situación sobrevenida por la pandemia. En general, todos
los integrantes de la comunidad educativa han hecho un esfuerzo por sacar adelante el curso, a pesar de las
dificultades.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN
IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN
IMPLANTACIÓN

SIN
IMPLANTAR

Se recomienda conocer más a fondo las causas del
*
incremento del abandono e identificar acciones para poder
reducirlo.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Desde vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital se realizó un estudio sobre las asignaturas que se
encuentran en riesgo (no presentados más suspensos en primera y segunda convocatoria). En el curso 20-21 no
se detectaron asignaturas críticas (valores de índice “No Superan” mayor o igual al 60%) y una asignatura que se
encuentra en riesgo. Estos resultados suponen una evolución respecto a años anteriores.
IMPACTO
Se han adoptado medidas y los resultados son satisfactorios. La tasa de abandono ha bajado y la de titulados ha
aumentado.
Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
IDENTIFICACIÓN

EVOLUCIÓN
CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

Se recomienda atender las necesidades pendientes en
*
relación con los espacios y recursos materiales necesarios
para el desarrollo del título.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Se han trasladado estas recomendaciones a Decanato quien, junto con los Vicerrectorados involucrados, están
tomando medidas al respecto.
Se están acondicionando los espacios. Se está renovando la dotación de ordenadores de una de las salas de
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informática.
IMPACTO

Se observa un interés por mejorar en este aspecto y se van destinando recursos, pero todavía hay que seguir
trabajando en esta dirección.
La satisfacción del profesorado con las instalaciones e infraestructuras ha aumentado con el paso de los cursos
(de 3,51 en 2016-2017 a 3,97 en el 20-21).
La de los estudiantes egresados es algo más baja que la de los profesores (3,28), pero también es un dato
positivo.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN
IDENTIFICACIÓN
CONCLUIDA
Se recomienda poner en marcha los procedimientos para
conocer la satisfacción de empleadores y personal de
administración y servicios.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Está en proceso de hacer efectiva la encuesta al PAS.
IMPACTO

EN
IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

*

EVOLUCIÓN
IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN
IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

Se recomienda adoptar estrategias para favorecer la
obtención del título de doctor de los profesores que
*
todavía no lo han alcanzado, así como el incremento de su
experiencia investigadora a través de la incorporación a
grupos de investigación formalmente constituidos.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
El porcentaje de doctores ha ido aumentando en los últimos años situándose en el curso 2020‐2021 en el 55 %.
El aumento de la tasa de reposición y el atractivo de realizar la carrera universitaria, así como la mayor
pertenencia a grupos de investigación están ayudando a aumentar esta cifra.
Sin embargo, gran parte de los profesores asociados relacionados con este Grado son profesores de Ed. Primaria,
de Ed. Secundaria (orientadores, fundamentalmente) o inspectores de Educación con una extensa jornada
laboral, lo que les dificulta ser doctores y dedicar tiempo a la investigación. Estos profesores suelen estar muy
bien valorados por los grupos de estudiantes, ya que aportan mucha experiencia práctica en las asignaturas que
imparten.
IMPACTO
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Es previsible un aumento de publicaciones y de la capacidad investigadora.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN
IDENTIFICACIÓN
CONCLUIDA
Se recomienda cumplir con el protocolo aprobado por la
Facultad de incluir las sugerencias y reclamaciones en el
apartado “Garantía de calidad” y no en enlaces de interés.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

EN
IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

EN
IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

*

IMPACTO

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN
IDENTIFICACIÓN
CONCLUIDA

Se recomienda que se fomente la pertenencia del
profesorado a grupos de innovación docente, así como la
*
participación en la convocatoria de proyectos de
innovación realizadas por la Universidad.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Cada vez más profesores del Grado participan en proyectos de innovación docente. La Universidad, a través del
IFIE organiza continuamente cursos de actualización e innovación docente.
IMPACTO
Es previsible una mejora la calidad de la docencia en el Grado.

Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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PROPUESTA DE MEJORA
1. Completar, revisar y
actualizar la información de
la página web

OBJETIVO
Que toda la información
esté
accesible
y
disponible y actualizada.

2. Mejorar la coordinación
entre los profesores de cada
curso/mención

3. Revisión y actualización
de las Guías Docentes.

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA
DIM I. Criterio 2.
Subcriterio 2.1

DIM I. Criterio 1.
Subcriterio 1.2

Mejorar su contenido

DIM I. Criterio 1.
Subcriterio 1.2
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ACCIONES
Seguir revisando la página para que toda la
información esté accesible y disponible y
actualizada.
Se realizará una actualización al inicio de
cada curso académico, incluyendo el
profesorado que imparte la titulación.
Se hará un esfuerzo por actualizar el CV de
los profesores que dan clase en el Grado.
Se realizará una reunión a principios de cada
semestre con la finalidad de unificar criterios
de actuación en la labor docente. También
se recabará información, al finalizar cada
semestre para conocer de primera mano
cómo se ha desarrollado
- Se realizará una revisión completa anual
durante el curso académico anterior con el
fin de actualizar las guías docentes del curso
académico siguiente y que la información
esté disponible para los estudiantes antes de
su matriculación. Se pondrá una especial
atención en el tema de las competencias.

RESPONSABLES

- El Coordinador de la
Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro

- Los Coordinadores de
Curso
- La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión de la
titulación.
- Los Coordinadores de
Curso
- La Coordinación de la
Titulación.
- La Dirección del Centro.
- Los Departamentos
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INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN
Revisión semestral por
parte
de
los
publicadores

CALENDARIO/TEMPORALIDAD
Semestral

Revisión al finalizar cada
semestre

Semestral

Revisar al inicio de
curso que todas las
guías estén accesibles.

Anual

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
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PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA

Página: 35

ACCIONES

4. Publicación actualizada de
los
indicadores
de
seguimiento de la titulación
en la intranet del título.

Información lo más
actualizada posible

DIM I. Criterio 2.
Subcriterio 2.1

Se realizará una actualización por semestre
en cada curso académico.

5.Estudio de la tasa de
abandono

Determinar los factores
que
pueden
estar
influyendo
en
este
abandono y mejorar las
actuaciones en este
sentido.
Incrementar el potencial
investigador de los
docentes y reducir en
cierta medida el número
de profesores a tiempo
parcial.

DIM 1. 2.3.
Evolución
del
título a partir de
los informes de
evaluación
externa
Dim 2. 3.1.
Personal
académico

Desde el Vicerrectorado con competencias
en calidad se está realizando un estudio
sobre tasas de abandono

Dotar al profesorado de
recursos dirigidos a
reforzar su formación y
su capacidad
investigadora.

Dim 2. 3.1.
Personal
académico

A través de los Vicerrectorados de
Investigación, Políticas académicas y de
Profesorado se informará, por email, de los
cursos, becas, etc.

6. Aumento del número de
profesores contratados a
tiempo completo

7.
Información
al
profesorado
de
cursos,
financiación de estancias,
etc.

RESPONSABLES
-La Coordinación de la
Titulación.
Personal
de
Administración
de
la
Facultad
Vicerrectorado
con
competencias en calidad

Traslado de las necesidades de profesorado
del
Grado
al
Vicerrectorado
con
competencias en profesorado.

Vicerrectorado
de
Investigación,
Vicerrectorado de Políticas
académicas
Vicerrectorado
de
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INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN
Revisión
de
los
indicadores al inicio de
cada semestre

CALENDARIO/TEMPORALIDAD
Semestral

Número de profesores a
tiempo completo del
Grado

Anual

Número de profesores
en cursos de formación,
con becas y proyectos
de investigación.

Anual
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PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA

8.
Mejora
de
la
infraestructura del centro
donde se imparte el título

Mejorar los espacios y
recursos disponibles.

Dim 2. 3.2.
Recursos
de
apoyo para el
aprendizaje
Dim 3. 4.3.
Inserción laboral

9- Mejores mecanismos de
evaluación de la inserción
laboral

Mejorar las tasas de
participación de los
egresados.

10.-Estudio de las causas del
abandono
en
cursos
superiores y adopción de
medidas para evitarlo

Reducir el abandono
global de la titulación

Dim
3.
4.2
Evolución de los
indicadores de
la titulación

11. Nuevos convenios con
universidades extranjeras

Mejorar la oferta del
título para programas
Erasmus.

12. Mejora de los protocolos
de información y orientación
para los alumnos de

Aumentar la satisfacción
de
los
estudiantes
respecto
a
la

Dim 3. 4.5.
Proyección
exterior
del
título
Dim 3. 4.5.
Proyección
exterior
del
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ACCIONES

Optimización de los espacios disponibles,
cambiar el cableado de las aulas.
Mejorar los ordenadores de las clases.
Cambio de los bancos de las aulas.
Concienciar a los estudiantes del último
curso de responder a las encuestas que
desde la UBU se realizarán sobre inserción
laboral
Estudiar en profundidad las razones del
abandono en los cursos superiores de la
titulación
y
adoptar
las
medidas
correspondientes.
Mejorar los canales de la comunicación con
el alumnado, para hacer un seguimiento de
alumnos en riesgo que pueden causar
abandono.
Fomentar contactos con universidades que
impartan estudios de Educación Primaria
para la firma de convenios específicos de
movilidad.
Diseño de mejores protocolos de
información y de orientación, así como
recabar información sobre el número de

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

RESPONSABLES
Profesorado
Vicerrectorado
Infraestructura
Dirección del Centro

de

la
los

Anual

Vicerrectorado
con
competencias en calidad
La coordinación de Título

Reducción de la tasa
global de abandono

Anual

Vicerrectorado
internalización
Coordinación del título

Aumento del número
de convenios y alumnos
Erasmus

Anual

Mejoría
de
satisfacción
de
usuarios

Semestral

de

Vicerrectorado
de
internalización
Coordinador de movilidad
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Aumento
satisfacción
usuarios

de
de

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

la
los
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PROPUESTA DE MEJORA
movilidad

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA

OBJETIVO
información
orientación

y

título
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ACCIONES
alumnos que participan en los diversos
convenios y de qué tipo son.

RESPONSABLES
internacional del Centro
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INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
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Versión: 11 (19-20)

PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO ANUAL DEL
TÍTULO GRADO EN PEDAGOGÍA

Página: 1

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Seguimiento anual de las
titulaciones

MODELO PLAN DE MEJORA
(Edición UBU JULIO 2020)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

GRADO DE PEDAGOGÍA

CURSO ACADÉMICO

2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Grado en Pedagogía | Universidad de Burgos (ubu.es)
Facultad de Educación | Universidad de Burgos (ubu.es)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Dirección del Área de
Evaluación de la Calidad.
Fecha: 07/03/2022

Fecha: 07/03/2022

APROBADO:

INFORME
FAVORABLE:

Junta de Centro.

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.

Fecha: 29/03/2022 Fecha: 26/04/2022
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PLAN DE MEJORA
Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se debe respetar el número de estudiantes aprobado en la Memoria de
Verificación.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Se ha reducido el número de estudiantes de nuevo ingreso, adaptándolo a las cifras aprobadas en la Memoria de Verificación (55/65) en el
curso 20/21.
IMPACTO
El ajuste del número de estudiantes de nuevo ingreso al aprobado en la Memoria de Verificación redundará en la calidad de la enseñanza de
acuerdo con la tipología de las asignaturas que componen el plan de estudios, en un óptimo aprovechamiento de los espacios e
infraestructuras necesarias para desarrollar la actividad docente y, principalmente, en una mejora de la oferta y seguimiento de las prácticas
curriculares obligatorias.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se debe plantear la mejora de los procedimientos de coordinación, ya que se
ha identificado que es desigual en el conjunto del título y mejorar la
participación del alumnado.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Por iniciativa de la Coordinación del Grado, los coordinadores de curso y los representantes del alumnado de los diferentes cursos, se pasan
encuestas de satisfacción tanto entre el profesorado como entre los estudiantes, con el objeto de detectar indicadores y áreas de mejora.
Sus resultados están siendo trabajados en reuniones con los agentes implicados para identificar desajustes y otras debilidades. Algunos de
los problemas encontrados se refieren a la rotación del profesorado asociado y del profesorado contratado por vía de urgencia.
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IMPACTO
Las medidas adoptadas repercutirán en la mejora y equilibrio de los procedimientos de coordinación docente. La satisfacción general del
estudiante (3,78) se ha incrementado ligeramente respecto al curso académico anterior (3,48).

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda incluir plantilla de evaluación de los TFG para facilitar la
homogeneidad de calificaciones y la autoevaluación de los estudiantes.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Se han fortalecido las actuaciones iniciadas desde el curso 2017-2018:
-

Precisión de los criterios y procedimientos de evaluación del TFG, más acordes con el peso de la asignatura en el conjunto del plan
de estudios y respetando los procedimientos recogidos en la Memoria Verificada del Título.
Elaboración de rúbricas de evaluación específicas.
Homogeneización de las normativas de TFG para los títulos de educación, con vistas a la mejora de la objetividad en la evaluación
y a las posibilidades de autoevaluación de los estudiantes.
Precisado el procedimiento de revisión y reclamación de calificaciones para el estudiante, tanto con el tutor/a de TFG como con
el tribunal de TFG
IMPACTO

El nivel de satisfacción general de los estudiantes con el desarrollo del TFG ha mantenido las mismas puntuaciones que el curso anterior
(3.25). Se debe seguir potenciando las medidas iniciadas con el fin de mejorar estas puntuaciones y mejorando la satisfacción de los
estudiantes y tutores en esta etapa final del grado.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda analizar a fondo las necesidades en relación a las
infraestructuras que, reciben una muy baja valoración por parte de los
estudiantes, y establecer un plan a corto, medio y largo plazo. En especial dar
respuesta a la valoración negativa debido al traslado de la biblioteca.

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
La centralización del servicio de biblioteca en toda la Universidad respondió a la necesidad de optimizar recursos y mejorar el servicio.
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Las infraestructuras del Centro están siendo mejoradas de forma progresiva. Entre otras acciones, se han habilitado dos nuevas salas de
trabajo y office para estudiantes, y habilitadas dos nuevas aulas con una capacidad de 42 estudiantes. Además, se está estudiando la próxima
instalación de nuevos enchufes en las aulas y una renovación integral de los ordenadores obsoletos ubicados en las aulas de informática.
Además, se ha mejora la red WIFI de toda la Facultad a través de la instalación de nuevos routers con una mayor potencia. Así mismo, en la
Facultad de Educación se ha dotado de dos nuevas aulas de informática.
IMPACTO
La mejora de las infraestructuras del Centro comienza a devolver resultados positivos que redundarán, de forma progresiva, en la calidad de
la docencia y, en particular, la impartida en las aulas de informática.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se debe potenciar y apoyar el desarrollo académico del profesorado vinculado
a la titulación para mejorar su cualificación

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde el curso 17/18, la cualificación del profesorado del título ha ido aumentando conforme el avance de los años, situándose
en el curso 2020-2021 en el 64.2% de profesores doctores en el título. Estos datos muestran que la preparación académica del
profesorado es la necesaria y adecuada para la impartición del Grado generando un incremento progresivo de los parámetros
de calidad académica del profesorado vinculado.
Por otra parte, el porcentaje de profesorado a tiempo completo (51.7%) ha ido aumentando a lo largo de estos últimos cursos
y el número de profesores asociados se ha mantenido constate. Además, durante los últimos cursos, este profesorado que
imparte docencia en el grado ha experimentado una estabilidad, ya que son las mismas personas las que se encargan de las
materias.

IMPACTO

La Universidad de Burgos ha desarrollado durante los últimos cursos una política de formación que ha incentivado que un
mayor número de personas puedan conseguir el título de doctor, para después poder contar con profesorado a tiempo
completo. Este hecho ha generado un aumento de profesorado estable y doctor en la titulación.
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Por otro lado, el profesorado cuenta con un procedimiento de evaluación docente el Programa DOCENTIA que permite
incentivar y mejorar la formación de los docentes. Este programa también se ve reformado con el programa de formación e
innovación educativa que se organiza desde el IFIE.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda informar de los centros de prácticas para facilitar la elección de
los estudiantes

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde el curso 2017/2018 los estudiantes matriculados en el Prácticum I y en el Practicum II conocen el listado de centros que
ofertan practicas con un tiempo de antelación a la elección de los mismos. Además, también se les muestra una descripción
detallada de los objetivos, actividades y programas que desarrollan cada centro y específicamente las funciones que pueden
desempeñar los estudiantes durante su estancia de prácticas. De esta forma, los alumnos matriculados pueden valorar y
razonar bien su elección en base a sus intereses y formación.
Por otro lado, también se ha dado la posibilidad de que los alumnos que son de fuera de Burgos, puedan realizar sus prácticas
en sus ciudades de origen. Los estudiantes eligen tres centros de su ciudad y, posteriormente desde la coordinación del grado
se selecciona aquel que mejor se ajusta a las competencias del grado y a los intereses del estudiante. Posteriormente se firma
un convenio de colaboración entre el centro y la Facultad de Educación.
IMPACTO

La valoración general del prácticum por parte de los estudiantes se ha mantenido durante los primeros cursos, disminuyendo
ligeramente el curso académico 19/20 protagonizado por la pandemia. En el curso 20/21 esta valoración ha mejorado estando
en un 4.17/5.
Por otro lado, la satisfacción de los estudiantes con la información previa a la práctica, en el curso 20/21, obtuvo una
puntuación de 4.07/5 (puntuación similar a los cursos anteriores). LA puntuación más baja (3.14/5) se volvió a producir en el
19/20 por motivos de la situación sanitaria, que no permitió realizar prácticas presenciales de marzo a junio de 2020. Sin
embargo, la satisfacción del tutor académico con la información previa recibida obtiene en todos los cursos puntuaciones
muy satisfactorias, siempre por encima de 4/5, teniendo un 4.8/5 en el curso 20/21.
La satisfacción general de los tutores (Tutores UBU/Tutores Externos) con las prácticas tuteladas también presenta resultados
muy satisfactorios. Los tutores UBU puntúan un 4,80/5 y los tutores expertos de los centros de prácticas con un 4,51/5.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
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EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Sería muy recomendable cumplir con el protocolo aprobado por la Facultad e
incluir las sugerencias y reclamaciones en el apartado de “Garantía de Calidad”
y no el de “Enlaces de Interés” (Informe Re_ Acreditación 6 de junio de 2017)

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde el curso 2017/2018, el enlace a las sugerencias y reclamaciones se encuentra ubicado en el apartado de Garantía de
Calidad Garantía de Calidad | Universidad de Burgos (ubu.es) dando de esta manera uniformidad a todas las páginas de los
grados y masters que se imparten en la Facultad de Educación
IMPACTO

La satisfacción de los egresados con los canales para realizar quejas y sugerencias se ha mantenido estable en los últimos
cursos.

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 11: 19-20
Revisión UBU JULIO 2020.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*)
- EDICIÓN 2018 -

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 11 (19-20)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL
TÍTULO GRADO EN PEDAGOGÍA

Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (la siguiente tabla recogerá detalladamente las propuestas de mejora que se han identificado en cada uno de los
apartados de este autoinforme)
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

Mejora 1. Mejorar la calidad
de gestión de las prácticas
curriculares

Mejorar
las
prácticas
curriculares.
Recuperar
la
dotación
presupuestaria para las
visitas del prácticum que se
deban realizar fuera de la
ciudad.
Potenciar los factores que
pueden estar influyendo en
la tasa de abandono y
mejorar las actuaciones en
este sentido.

Mejora 2. Disminuir la tasa
de abandono

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

ACCIONES

DIM I. Criterio 1. Sub.
criterio 1.1

Necesidad de adecuar la oferta
de plazas académicas a la oferta
de prácticum disponible, con el
fin de incrementar la calidad de
las mismas.

RESPONSABLES

-

DIM I. Criterio 1. Sub.
criterio 1.1

Análisis de la trayectoria seguida
con el fin de adaptar la demanda
a un alumno interesado en estos
estudios.

-

El Coordinador de la
Titulación
Secretaría de Alumnos
Secretaría de Dirección
Dirección del Centro
Vicerrectorado de Políticas
Académicas
La
Comisión
de
la
titulación.
Los Coordinadores de
Curso
La Coordinación de la
Titulación.
La Dirección del Centro.
Vicerrectorado de Políticas
Académicas
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INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TE
MPORALIDAD

Revisión anual

Anual

Revisión anual

Anual

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL
TÍTULO GRADO EN PEDAGOGÍA

PROPUESTA DE MEJORA

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

OBJETIVO

Mejora 1. Continuar en la
mejora de los sistemas de
coordinación del Título
DIM I. Criterio 1. Sub.
criterio 1.2

Mejorar la coordinación

Mejora 1. Actualizar y hacer
accesible la información de
la página web y la intranet

Mejora 1. Mejorar el
procedimiento de registro de
quejas y reclamaciones en
relación a la Titulación

Hacer accesible y actualizar
la información disponible en
la web del Grado.

DIM I. Criterio 2. Sub. criterio
2.1

Mejora del procedimiento
de quejas y reclamaciones

DIM I. Criterio 2. Sub. criterio
2.2

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 11 (19-20)
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ACCIONES

A pesar de la coordinación
realizada entre asignaturas, es
necesario estar alerta y mejorar
la
coordinación
entre
el
profesorado
que
imparte
asignaturas dentro de una misma
mención o entre el profesorado
de
las
asignaturas
correspondientes a una misma
materia y/o asignatura.
Revisar
semestralmente
la
información de la página web y la
intranet con el fin de validar la
información contenida y añadir la
información pertinente.
Articular un procedimiento en el
que queden registradas las
acciones
de
quejas
y
reclamaciones que han llegado a
través del Grado, Decanato y

-

RESPONSABLES

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

La Coordinación de la
Titulación
Coordinadores de Curso

- Revisión semestral
- Resultados de encuestas

-

El Coordinador de la
Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
Dirección del Centro
- El Coordinador de la
Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
Dirección del Centro
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CALENDARIO/TE
MPORALIDAD

Semestral

- Revisión en cada
semestre por parte de los
publicadores

Semestral

Revisión semestral

Semestral

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL
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PROPUESTA DE MEJORA

Mejora 2. Mejorar los
procedimientos de calidad

Mejora 1. Mejorar la calidad
docente
Mejora 2. Mejorar
procedimientos
coordinación

los
de

Mejora 1. Mejorar la calidad
y
motivación
del
profesorado

OBJETIVO

Mejorar el SGIC

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

DIM I. Criterio 2. Sub. criterio
2.2

Mejorar la calidad docente

DIM I. Criterio 2. Sub. criterio
2.3

Mejorar los procedimientos
de coordinación

DIM I. Criterio 2. Sub. criterio
2.3

Mejorar la calidad y
motivación del profesorado
con su actividad docente

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.1

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 11 (19-20)
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ACCIONES

Departamento en relación al
Grado.
Seguir
trabajando
en
el
desarrollo y mejora del SGIC bajo
la coordinación de la Unidad
Técnica de Calidad de la UBU y el
Vicerrectorado
con
competencias en calidad.
Mejorar
la
tipología
de
contratación del profesorado que
asegure la permanencia y
consolidación
Es necesario reforzar los
procedimientos de coordinación
y mejorar la participación del
alumnado.
Incentivar la contratación y
promoción del profesorado a
tiempo completo

RESPONSABLES

-

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

Dirección del Centro
Vicerrectorado de Políticas
Académicas
- Coordinación del Título
UTC de la UBU

Revisión semestral

Vicerrectorado de PDI

Nº de profesores a
tiempo parcial, nº de
contratos por vía de
urgencia.

-

La Coordinación de la
Titulación
- Coordinadores de Curso
Alumnos delegados de curso
-

Vicerrectorado de PDI
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CALENDARIO/TE
MPORALIDAD

Semestral

Semestral

Aumento de las tasas de
satisfacción del alumnado

Semestral

Nº y tipología del
profesorado

Anual
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CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

ACCIONES

Mejorar la calidad
investigadora del
profesorado

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.1

Disminuir la carga docente para
una dedicación equilibrada del
profesorado
a
sus
responsabilidades investigadoras

Mejorar la calidad docente

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.1

Mejora 1. Mejorar las
infraestructuras del Centro

Mejorar infraestructuras

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.2

Mejora 2. Adecuar las
funciones administrativas

Adecuar funciones
administrativas y mejorar la
motivación del profesorado

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.2

Se requiere más apoyo en el
desarrollo
de
las
tareas
administrativas realizadas por el
profesorado
que
asume
responsabilidades de gestión.

Mejora 1. Mejorar
resultados de aprendizaje

Mejorar resultados de
aprendizaje

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.1

Continuar mejorando el progreso
y resultados de aprendizaje.

PROPUESTA DE MEJORA

Mejora 2. Mejorar la calidad
investigadora
del
profesorado
Mejora 3. Mejorar la calidad
docente

OBJETIVO

RESPONSABLES

-

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TE
MPORALIDAD

Vicerrectorado de PDI

Reducción de créditos

Anual

Vicerrectorado de PDI

Revisión
de
los
procedimientos
de
exclusión de aspirantes,
en caso de existir informes
desfavorables.

Anual

Mejora de indicadores de
resultados

Semestral

Mejorar los procedimientos de
selección del profesorado

-

Necesidad de habilitar más aulas
grandes y sustituir los asientos y
mesas por otras de tipo móvil.

- Dirección del centro
Vicerrector de Infraestructuras
-

Dirección del centro
Vicerrectorado de Políticas
académicas
- Vicerrectorado de PDI
Gerencia
- Comisión de la titulación
- Departamentos
Profesorado
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OBJETIVO
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CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

ACCIONES

RESPONSABLES

- Comisión de la titulación
- Departamentos
Profesorado
- La Comisión de la
titulación.
- Los Coordinadores de
Curso
- La Coordinación de la
Titulación.
- La Comisión de la
titulación.
- Los Coordinadores de
Curso
- La Coordinación de la
Titulación.
- Profesores
- Vicerrectorado de Políticas
académicas y Unidad de
Calidad

Mejora 2. Mejorar el
sistema de evaluación

Unificar criterios de
evaluación

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.1

Supervisar la coherencia y unidad
en los criterios de evaluación del
profesorado.

Mejora 1. Disminuir la tasa
de abandono

Disminuir la tasa de
abandono

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.2

Estudio de las causas de
abandono con el fin de adoptar
las medidas oportunas.

Mejora 2. Mejorar las tasas
de rendimiento

Mejorar las tasas de
rendimiento

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.2

Mejorar
los
índices
de
rendimiento en las asignaturas
con tasas más bajas

Mejora 1. Mejorar la
inserción laboral

Mejorar la inserción laboral

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.3

Mantener las líneas de acción
para la mejora de la inserción
laboral.
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INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TE
MPORALIDAD

Mejora de Guías
Docentes y normativa
reguladora

Anual

Disminución de las tasas
de abandono

Anual

Mejora de indicadores de
rendimiento

Anual

Aumento de la inserción
laboral

Anual

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DEL
TÍTULO GRADO EN PEDAGOGÍA

PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

Código: AUTSEG/ACREDT
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CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

ACCIONES

Mejora 1. Mejorar los
niveles de satisfacción

Mejorar la satisfacción de
los grupos de interés

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.4

Continuar
trabajando
para
mejorar la satisfacción de los
distintos grupos de interés

Mejora 1. Mejorar la
participación en programas
de movilidad

Mejorar la participación en
los programas de movilidad

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.5

Incrementar la participación de
los estudiantes en programas de
movilidad

Mejora 2. Incrementar
convenios de colaboración

Incrementar convenios de
colaboración

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.5

Mejora 3. Mejorar la
movilidad del PDI

Fomentar la movilidad del
PDI

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.5

Seguir trabajando en la firma de
convenios de colaboración
Seguir trabajando en el fomento
de la movilidad del profesorado

RESPONSABLES

-

Dirección del Centro
Vicerrectorado de Políticas
Académicas
- Coordinación del Título
- Profesorado del Grado
- Coordinadora del Grado
- Coordinador de movilidad
- Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales
y Cooperación
- Coordinadora del Grado
- Coordinador de movilidad
Vicerrectorado de
Internalización
- Coordinador de movilidad
Vicerrectorado de
internalización
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INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TE
MPORALIDAD

Mejora de la satisfacción
de los grupos de interés

Anual

Mejora de los índices de
participación en los
programas de movilidad

Anual

Aumento del número de
convenios de
colaboración

Anual

Mejora de los índices de
movilidad del
profesorado

Anual
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

CURSO ACADÉMICO

2015-2016 a 2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

ELABORADO POR:
Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.
Fecha: 18-11-2021

FACULTAD DE EDUCACIÓN

https://www.ubu.es/grado-en-educacion-social
https://www.ubu.es/facultad-de-educacion

REVISADO POR:
Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Unidad Técnica de Calidad.
Fecha: 19-11-2021

APROBADO:

Junta de Centro.
Fecha: 23-11-2021
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PLAN DE MEJORA

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Velar por la homogeneidad en la aplicación de los criterios de
evaluación de los Trabajos de Fin de Grado

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Durante el curso 2016-2017 se realizaron reuniones temáticas tanto con estudiantes como con los profesores y tutores para
explicarles de manera más detallada el significado del TFG, su desarrollo, metodología de realización y evaluación, etc. Estas
reuniones lograron calmar en cierta medida la incertidumbre que suscitaba el TFG entre el alumnado. Las reuniones con
estudiantes se celebraron: a) jueves 27 de octubre de 2016 a las 18.00 h en el aula 15 de la Facultad de Educación; b) jueves 28
de septiembre de 2017 a las 16.30 h en el aula 10 de la Facultad de Educación. La reunión con los tutores de TFG se celebró el
jueves 3 de noviembre a las 18.00 h en el aula 1 de la Facultad de Educación).
En el curso académico 2017-2018, en relación con el Trabajo Fin de Grado, la Comisión de Grado elaboró una nueva normativa
de desarrollo y evaluación con el fin de que, por medio de rúbricas claras para cada tipología de TFG, hubiese la menor diferencia
posible en las evaluaciones de los trabajos por parte de las comisiones evaluadoras y el estudiante supiese desde el comienzo de
su desarrollo las cuestiones más importantes tanto para la realización como la defensa de su trabajo.
Durante el curso 2017-2018 se procedió a la evaluación de la satisfacción del profesorado y estudiantes con estas rúbricas
estimándose que la satisfacción era alta por ambas partes. También durante el curso 2017-2018 se procedió a modificar el
reglamento de evaluación de los Trabajos Fin de Grado. Para ello se dispuso de una comisión de trabajo compuesto por el
coordinador del TFG, el coordinador de Grado y los estudiantes delegados de los cuatro cursos para proceder a elaborar un nuevo
documento. Este trabajo fue presentado, y aprobado, por la Comisión de Grado y posteriormente por la Junta de Facultad. En la
primera y segunda convocatoria de defensa del TFG del curso 2017-2018 ya se evaluó de acuerdo a esta reglamentación sin que
existiese ningún tipo de problema ni comentario negativo por parte de estudiantes o profesores
(https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/nomativa_tfg_eduacion_social_curso_2017-2018_abril_2018.pdf)
Durante el curso 2018-2019 se continuó utilizando la normativa de desarrollo y evaluación de los TFG con el fin de que, por medio
de rúbricas claras para cada tipología de TFG, hubiese la menor diferencia posible en las evaluaciones de los trabajos por parte
de las comisiones evaluadoras y el estudiante supiese desde el comienzo de su desarrollo las cuestiones más importantes tanto
para la realización como la defensa de su trabajo. En la primera y segunda convocatoria de defensa del TFG del curso 2018-2019
se evaluó de acuerdo con esta reglamentación sin que existiese ningún tipo de problema ni comentario negativo por parte de
estudiantes o profesores (https://www.ubu.es/grado-en-educacion-social/informacion-academica/practicas-y-trabajo-fin-degrado/trabajo-fin-de-grado
En el curso 2019/2020 a causa de la pandemia fue necesario realizar adendas a cada una de las guías docentes (incluyendo
prácticum y Trabajo Fin de Grado) con el fin de adaptar tanto la docencia como la evaluación a las necesidades de la docencia no
presencial. Estas adendas fueron revisadas por la Comisión del Título y posteriormente aprobadas por la Junta de Facultad. Cada
profesor/a incluyó esta adenda en la página de su asignatura para que el estudiante tuviese acceso a ella en todo momento. Las
adendas se encuentran accesibles en la actualidad en la siguiente dirección: https://www.ubu.es/intranet-de-la-facultad-deeducacion/adendas-guias-docentescurso-1920/grado-en-educacion-social.
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En el curso 2020-2021 también pueden encontrarse las adendas anexadas a las guías docentes.
Durante el curso 2019-2020 y 2020-2021 se ha continuado aplicando la normativa de desarrollo y evaluación de los TFG con el
fin de que, por medio de rúbricas claras para cada tipología de TFG, hubiese la menor diferencia posible en las evaluaciones de
los trabajos por parte de las comisiones evaluadoras, y el estudiante supiese desde el comienzo de su desarrollo las cuestiones
más importantes tanto para la realización como la defensa de su trabajo (https://www.ubu.es/grado-en-educacionsocial/informacion-academica/practicas-y-trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado).
IMPACTO

La satisfacción con el desarrollo del TFG ha mejorado con respecto a los indicadores señalados de la anterior renovación.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Incorporar públicamente información sobre los resultados alcanzados

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión
eficaz del título, en especial relacionado con los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. Dispone de
procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, de las prácticas externas y de
los programas de movilidad. Asimismo, dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.
Igualmente facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del título a partir del
análisis de datos objetivos.
Durante el curso 2016-2017 hasta 2020-2021 han seguido funcionando las Comisiones contempladas en el SGIC: la Comisión de
Grado en Educación Social y la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. El contenido de las reuniones de todas
ellas puede consultarse en la Intranet del Centro.
Además, el SIGC se complementa con la aplicación del procedimiento PC10 (Análisis y mejora de los resultados académicos). El
objetivo de este procedimiento es definir cómo se garantiza la medición, el análisis de los resultados académicos y la toma de
decisiones a partir de dichos resultados con el fin de mejorar de la calidad de las enseñanzas impartidas.
IMPACTO

Permite la toma de decisiones y la modificación de aspectos del título el análisis de resultados académicos, gracias a la información
proveniente del sistema de garantía de calidad.
Trabajo conjunto entre la coordinación de la Unidad Técnica de Calidad de la UBU y el Vicerrectorado con Competencias en
Calidad.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Revisar el listado de competencias que aparece en la web del Título y
ajustarlo a la última memoria aprobada

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se ha revisado el listado de competencias que aparece en la web del título y se ha ajustado a la memoria aprobada.
IMPACTO
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Gracias a la recomendación señalada en la anterior renovación hemos podido estructurar la información sobre las distintas
competencias convirtiendo el espacio destinado en la web para ellos en un apartado más clarificador.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Impulsar el campo de la resolución de conflictos entre las
competencias de los futuros profesionales de la Educación Social.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se ha potenciado la asignatura de resolución de conflictos en el Grado, incorporando nuevo profesorado.
Se ha incorporado una asignatura de resolución de conflictos comunitarios en la modificación solicitada para el curso 2018-2019
del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas
IMPACTO

Acceso a la especialidad de Intervención Sociocomunitaria para el alumnado del Grado que desee realizar el Máster.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Deben mejorarse los mecanismos de evaluación de la información
recogida por los distintos instrumentos del sistema de calidad. El SIGC
implantado facilita el seguimiento del título, pero no existe constancia
del análisis de los datos objetivos a la hora de proponer modificaciones
y acciones de mejora específicas del título

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La información facilitada por el SGIC, indicadores cuantitativos y cualitativos permiten hacer el seguimiento semestral y anual del
grado. Permite detectar áreas de mejora y aplicar acciones que las corrijan.
Todo ello liderado por la coordinación del grado y la comisión del grado.
IMPACTO

El SGIC permite hacer un seguimiento del grado apoyado en evidencias e indicadores.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
IDENTIFICACIÓN

Facilitar el acceso a breves CVs del profesorado y mejorar la
información que ofrece la página web añadiendo el correo electrónico

EVOLUCIÓN
CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

X

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 12: 20-21
Revisión UBU JUNIO 2021.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*)
- EDICIÓN 2018 -

SIN IMPLANTAR

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 12 (20-21)

PLAN DE MEJORA PARA LA RENOVACION DE LA
ACREDITACIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Página: 6

y horario de tutorías del profesorado en sus correspondientes guías
docentes.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Dentro de la página web del Grado en Educación Social en acceso abierto podemos acceder:
-Al apartado de recursos humanos y materiales en el que encontramos al Profesorado | Universidad de Burgos (ubu.es) y se puede
realizar una búsqueda bien por orden alfabético bien por titulación.
-El apartado denominado Información académica | Universidad de Burgos (ubu.es) da acceso las Tutorías académicas |
Universidad de Burgos (ubu.es) de los distintos profesores que componen el grado.
IMPACTO

Facilitar el acceso a la información de los estudiantes.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Deben analizarse los sistemas de evaluación propuestos en las
asignaturas donde se consigue menor tasa de éxito.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La universidad realiza un seguimiento tanto de las asignaturas que no superan como del profesorado. Se realiza un seguimiento
con el profesor o profesores implicados para corregir las desviaciones.
IMPACTO

Adelantarnos a posibles abandonos y disminución de las tasas de éxito y aprobado.
Estudio detallado de las asignaturas que se desvían de la media del Grado e implantar, en su caso, acciones de mejora.
En el grado no hay asignaturas críticas (valores de índice “No Superan” mayor o igual al 60%).

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Debe incorporarse públicamente información sobre los resultados
alcanzados y establecer mecanismos para medir el grado de
satisfacción de otros colectivos, como son PAS y empleadores

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La Universidad de Burgos, en su compromiso de transparencia y rendimiento de cuentas a la sociedad, hace públicos los
indicadores de rendimiento académico, satisfacción y empleabilidad Resultados e indicadores de satisfacción | Universidad de
Burgos (ubu.es). Toda la información pública se encuentra sobre procesos e informe de resultados se encuentra en:
(https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos ).
IMPACTO

En todo momento el Sistema de Información ha de asegurar que la información que se transmita a los diferentes agentes, que
incluye organismos oficiales que por convenio o legislación vigente así lo precisen, sea homogénea y permita la comparabilidad
en toda su dimensión. Será la Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado con competencias en materia de calidad, junto
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con el/la Coordinador/a del Sistema de Información, quien responda del impulso, coordinación y garantía del cumplimiento de
los objetivos.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Seguimiento y análisis de las tasas de abandono

SIN IMPLANTAR

X
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Esta es una actividad que ha de continuar realizándose de manera obligatoria cada año debido a la repercusión negativa que tiene
en el sistema universitario español. Por ello, el problema del abandono prematuro de la titulación por parte de los estudiantes es
un tema que preocupa sobremanera al Vicerrectorado con competencias en calidad y a la Unidad de Calidad, a la Facultad de
Educación, y a los responsables del Grado en Educación Social. Se continúa con el seguimiento con mayor detalle de la tasa de
abandono y las razones por las cuáles se produce. Por ello, se sigue trabajando en el diagnóstico del problema y las posibles
formas de reducir estas tasas, especialmente durante el primer año de titulación.
Concretamente desde el curso 2016-2017, la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos realiza un estudio para determinar
cuáles son las asignaturas con mayor de suspensos y abandono analizando las razones para ello.
Los resultados demuestran es en estos 6 cursos académicos una media en la tasa de abandono del primer curso de un 7, 19 %.
En los dos últimos cursos 2019-2020 y 2020- 2021 son del 4,17% y de 3, 33% respectivamente por lo se muestra una reducción
en estas cifras.
Con respecto a la tasa de abandono en los 6 últimos cursos académicos es de 13,17% viéndose un descenso en los últimos tres
cursos siendo la más baja el curso 2020-2021 con un 12,31%.
IMPACTO

Esta acción permite a todos los agentes implicados en la docencia del título analizar las razones por las cuáles los estudiantes
abandonan la titulación (estudiar otro grado, marcharse a otra universidad, dejar de estudiar, volver a su lugar de residencia fuera
de Burgos, impacto de la dotación de becas y ayudas, etc.).

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Potenciar la firma de convenios de movilidad con centros extranjeros

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

De forma continua, el coordinador del Grado, la coordinadora de prácticas, el vicedecano y coordinador de movilidad, decanato,
los miembros de la Comisión de Grado y demás profesores del título están buscando nuevas posibilidades de convenios
académicos y de prácticas en el extranjero y en el resto de las universidades españolas para los estudiantes para que esta
experiencia pueda ser un marcador distintivo del Grado debido no sólo al número de plazas, sino a la adecuación de cada una de
estas plazas a la titulación que se encuentran estudiando.
Se concretiza el trabajo realizado de la siguiente manera:
-En el curso 2016-2017 había aumentado 18 el número de destinos Erasmus compartidos con otras titulaciones que equivalen a
35 plazas, además de ofertar 3 plazas en destinos en Portugal y Francia exclusivamente para estudiantes de Educación Social.
-En el curso 2017-2018 había aumentado a 14 el número de destinos Erasmus compartidos con otras titulaciones que equivalen
a 32 plazas.
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-En el curso 2018-2019 había aumentado a 17 el número de destinos Erasmus compartidos con otras titulaciones que equivalen
a 36 plazas.
-En el curso 2019-2020 17 fueron el número de destinos Erasmus compartidos con otras titulaciones equivalentes a 38 plazas.
-En el curso 2020-2021 17 fueron el número de destinos Erasmus compartidos con otras titulaciones equivalentes a 38 plazas.
Desde el curso 2017-2018 hasta el 2020-2021 entre estas plazas se ofertan 6 en destinos en Portugal y Francia exclusivamente
para estudiantes de Educación Social.
Toda la información se actualiza en la página de la Facultad de Educación
IMPACTO

Se intenta buscar la posibilidad de firmar nuevos convenios de movilidad nacional e internacional que ejerza también una
atracción para estudiantes extranjeros. El objetivo es que el estudiante del Grado conozca de manera activa, ya sea yendo a un
centro diferente o compartiendo aula con estudiantes de otros lugares, nuevas realidades educativas y personales que
redundarán en su beneficio personal y académico.
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme.
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

1. Fomentar la creación de
grupos de investigación en
temáticas relacionadas con
la Educación Social

Lograr que un mayor número de
profesores realicen investigaciones
de forma coordinada sobre temáticas
de Educación Social implicando a los
estudiantes en tales estudios

DIM 2. Criterio 3. Subcriterio 3.1

2. Estudio de la tasa de
abandono

Determinar los factores que pueden
estar influyendo en este abandono y
mejorar las actuaciones en este
sentido.
Mayor y mejor conocimiento de la
inserción laboral de los egresados

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.2

Mejorar el Grado de satisfacción del
alumnado con respecto al tutor

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.4

3- Profundizar en los
mecanismos de evaluación
de la inserción laboral

4. Satisfacción con el/la
tutor del Trabajo Fin de
Grado

ACCIONES

Potenciar reuniones de equipos de investigación
entre el profesorado de la UBU.

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.3.

Desde la Unidad de Calidad se procederá a desarrollar
los métodos de recogida de información necesarios
para tener datos contrastables de las razones para el
abandono.
Conocer de manera más fiable y rápida la
empleabilidad e inserción laboral de los/a
egresados/as

Finalizado el curso 21-22 se analizará los datos con la
comisión del Grado.
Impartir formación a los tutores al inicio de cada
curso.

RESPONSABLES

- Coordinación de la titulación
- Profesorado
- Estudiantes

-

Unidad Técnica de Calidad
Vicerrectorado de Estudiantes
Facultad de Educación
Comisión de la Titulación
Unidad Técnica de Calidad
Vicerrectorado Políticas
Académicas
- Coordinación de la titulación

-

Coordinación de la titulación
Coordinador de TFG
Profesorado de la titulación
Comisión de la Titulación
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INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN
Aumento de los trabajos de
investigación
Aumento del número de
estudiantes del Grado que
solicitan las becas del Ministerio
para la colaboración con los
Departamentos
Revisión al finalizar el curso
académico de las tasas de
abandono

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Semestral/Anual

Anual

Conocer la empleabilidad de la
titulación y cuáles son los
aspectos más destacables de su
formación que aumentan su
empleabilidad
y
contrastabilidad.

Anual

Revisión al finalizar cada curso
del grado de satisfacción del
alumnado con respecto al tutor.

Curso: 2021-2022
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OBJETIVO
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ACCIONES

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

5. Necesidad de ahondar en
convenios de colaboración
nacionales, y sobre todo
internacionales
6. Mejorar la visibilidad
social del título de Educación
Social

Formalizar un mayor número de
convenios

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.5

Contactar universidades que acojan al alumnado del
Grado en Educación Social

- Coordinación de la titulación
- Profesorado de la titulación
- Facultad de Educación

Lograr que un mayor número de
personas y colectivos conozcan la
labor de la Educación Social

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.5

Semestral

Aumentar el número de convenios y
fomentar que más estudiantes
realicen las prácticas en el campo de
la cooperación internacional como
fuente de conocimiento y también
posible salida laboral para el
alumnado.

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.5

- Coordinación de la titulación
- Profesorado de la titulación
- Facultad de Educación
Agentes sociales implicados en la
titulación
- Coordinador de la Titulación
- Coordinadora de Prácticas de la
facultad
- Vicedecano con competencias
en movilidad
- Coordinador de prácticas
- Profesorado de la Titulación
- Responsables del Centro de
Cooperación de la UBU

Aumentar la concienciación
acerca de la labor de los/as
educadores /as sociales.

7.- Aumentar el número de
estudiantes que realicen
prácticas en cooperación
internacional

Difundir en medios de comunicación, ferias
educativas, congresos, reuniones y actividades
sociales el papel de la Educación Social en la
intervención sociocomunitaria. Celebración de
actividades de difusión de la profesión en la UBU.

Revisión al finalizar cada curso
del número de estudiantes
que han realizado prácticas en
cooperación internacional y
número de centros con los
que se trabaja.

Semestral/Anual

8.- Aumentar el número de
profesores que realicen
movilidad

Profundizar en el conocimiento de
nuevas formas de trabajo, áreas de
interés docente e investigador y
centros de estudio con programas
docentes adecuados para la
formación de los estudiantes de la
UBU.

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.5

- Servicio de Relaciones
Internacionales
- Vicedecano con competencias
en movilidad

Revisión al finalizar cada curso
del número de profesores que
han realizado movilidad.

Anual

Contactar con asociaciones e instituciones que
puedan
ofertar
prácticas
en
cooperación
internacional. Esta labor se realizará en coordinación
con el Centro de Cooperación de la Universidad de
Burgos.

Establecer sinergias con Relaciones Internacionales.
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Seguimiento anual de las
titulaciones

MODELO PLAN DE MEJORA
(Edición UBU JUNIO 2021)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

MÁSTER EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD INCLUSIVAS

CURSO ACADÉMICO

2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN
www.ubu.es/master-universitario-en-educacion-y-sociedadinclusivas
http://www.ubu.es/facultad-de-educacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Unidad Técnica de
Calidad.
Fecha: 14/03/2022

Fecha: 14/03/2022

APROBADO:

INFORME
FAVORABLE:

Junta de Centro.

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.

Fecha: 29/03/2022

Fecha: 26/04/2022
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

Reorientar el diseño de la titulación
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

En relación con la baja matrícula, muchas de las materias no pueden impartirse porque no tienen suficiente matrícula, al
respecto, se realiza un estudio desde la Comisión del Máster para determinar el interés de las asignaturas ofertadas.
Por otro lado, en relación con el volumen de estudiantes matriculados en la titulación, durante el curso académico 2018/2019
se llevó a cabo un Plan de difusión del Máster mediante la realización de cartelería y dípticos, difusión en redes sociales
institucionales y contacto con los estudiantes de último curso de Grado en Pedagogía, Grado de Maestro en Educación Infantil
y Grado de Maestro en Educación Primaria.
En estas acciones de difusión, se centró la promoción en la relevancia, actualidad y salidas profesionales de la titulación.
IMPACTO

Estas acciones de difusión han contribuido al notable incremento de la matrícula de los estudiantes, siendo 20 matriculados en el
curso académico 2019/2020 y, actualmente, en el curso 2020/2021 se ha cubierto el número de plazas de nuevo ingreso
ofertadas (30), quedando estudiantes en lista de espera.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Informar de la modalidad de evaluación excepcional

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Toda la información relativa a la modalidad de evaluación excepcional viene detallada en cada una de las guías docentes de
las asignaturas incluidas en el Plan de estudios de la titulación.

IMPACTO

Todas las guías docentes están disponibles para su consulta en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/master-universitarioen-educacion-y-sociedad-inclusivas/informacion-basica/guias-docentes

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 12: 20-21
Revisión UBU JUNIO 2021.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*)
- EDICIÓN 2018 -

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 12 (20-21)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN EDUCACION Y SOCIEDAD
INCLUSIVAS

Página: 51

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Información de la normativa y reconocimiento de créditos con otras titulaciones
y experiencia profesional.

EN IMPLANTACIÓN

x

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La información relativa a las asignaturas susceptibles de reconocimiento y tiempo de experiencia laboral y profesional exigible
(Consejo de Gobierno 30/10/12) es pública y está disponible en el sitio web de la titulación.
IMPACTO

La información de la normativa y reconocimiento de créditos con otras titulaciones y experiencia profesional está disponible en
el siguiente enlace: https://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-decreditos/experiencia-laboral-y-profesional/lista-de-asignaturas-susceptibles-de-reconocimiento-y-tiempo-de-0-2

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Revisar la elección sobre la temática del TFM

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Atendiendo a la sugerencia de “orientar al alumnado para que las temáticas abordadas en su TFM se circunscriban con mayor
claridad al ámbito de los contenidos propios de la titulación”, desde la Comisión de título se ha elaborado y aprobado una
normativa específica que recoge todos los criterios que deben cumplir los Trabajos Fin de Máster de la titulación así como los
procedimientos establecidos para su desarrollo y posterior presentación y defensa.
IMPACTO

La normativa del Trabajo Fin de Máster está disponible en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/master-universitario-eneducacion-y-sociedad-inclusivas/informacion-basica/practicas-y-trabajo-fin-de-master/trabajo-fin-de-master
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

Coordinación intermaterias
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

En la titulación se realizan actividades de coordinación intermaterias, relacionando contenidos de las diversas asignaturas que
se imparten en el Máster.
No obstante, el profesorado del Máster continúa trabajando en esta línea.
IMPACTO

A modo de ejemplo, citar la coordinación establecida entre los docentes de las asignaturas “Calidad de vida y servicios para
personas con discapacidad” (itinerario de Inclusión Social) y “La educación en valores en la escuela inclusiva” (Itinerario de
Inclusión Educativa), en la cual llevan a cabo una actividad práctica conjunta con los estudiantes matriculados.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Incluir las sugerencias y reclamaciones en el apartado de "garantía de calidad"
y no en el de "enlaces de interés"

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Atendiendo a la sugerencia se ha procedido a cambiar el contenido de sugerencias y reclamaciones al apartado de garantía
de calidad.
IMPACTO

Este cambio puede observarse en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/master-universitario-en-educacion-y-sociedadinclusivas
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

Establecimiento de convenios de movilidad
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación,
se gestionan los programas de movilidad y la coordinación de las relaciones con instituciones y Universidades extranjeras.
En los últimos cursos académicos se ha ampliado el número de Convenios Erasmus de movilidad de estudiantes en el Máster.
La firma de estos convenios ha permitido la movilidad internacional del profesorado a través de la realización de estancias
nacionales e internacionales, así como la participación en los programas Erasmus+ de movilidad docente STA y STT.
IMPACTO

Actualmente el Máster cuenta con un total de 4 Convenios Erasmus firmados por el profesorado que permiten la
matriculación en el Máster de alumnado procedente de las siguientes Universidades europeas:
•
Université París Est-Créteil de Marne (Francia)
•
Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal)
•
Universitá Europea di Roma (Italia)
•
Universidade de Lisboa (Portugal)

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

Incremento de la participación de los representantes del alumnado
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La representación de los estudiantes se establece tal como ordena el artículo 119.1 de los Estatutos de la Universidad de
Burgos, estableciendo que los alumnos participantes en los cursos de doctorado elegirán anualmente sus representantes,
delegado y subdelegado, entre todos los matriculados en los cursos impartidos en un mismo Centro, conforme al
procedimiento previsto para los representantes de curso.
En este sentido, al inicio del curso académico se realiza la elección de representantes del alumnado, informando previamente
a todos los estudiantes del día y la hora para que puedan acudir a la convocatoria.
IMPACTO

El estudiante elegido como delegado/a forma parte de la Comisión de Titulación en calidad de Vocal como representante de
alumnos. Su participación como representante permite atender a las sugerencias y demandas de los estudiantes en relación
con el buen funcionamiento del Máster.
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

Mantener contacto permanente con los egresados
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La Universidad de Burgos dispone de procedimientos para analizar periódicamente la satisfacción de los estudiantes
egresados. Por otro lado, desde la coordinación, se fomenta el contacto con estudiantes egresados para conocer su situación
profesional tras realizar los estudios de Máster.
IMPACTO

En la web de la Unidad de Calidad están disponibles los estudios sobre la satisfacción de egresados y los estudios sobre
empleadores:
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas-yestudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/insercion
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudiossoporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Incluir procedimientos de información y participación en convocatorias de
becas predoctorales y participación en proyectos de investigación.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se ha realizado difusión de las convocatorias de becas predoctorales mediante correo electrónico a los estudiantes. Por otro
lado, en la asignatura Seminario I el profesorado del Máster ha expuesto sus líneas de investigación y proyectos de
investigación en activo.
IMPACTO
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Actualmente, hay tres estudiantes egresados con becas predoctorales adscritos al Área de Didáctica y Organización Escolar,
perteneciente al Departamento de Ciencias de la Educación.
Respecto a la participación en proyectos de investigación, algunos estudiantes han vinculado sus Trabajos Fin de Máster a
proyectos de investigación financiados, colaborando con Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad de Burgos.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

Verificación de la eficiencia y especialización de los docentes
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Atendiendo a criterios establecidos por la Comisión del título, todos los docentes que imparten docencia en el Máster deben
encontrarse contratados a tiempo completo en las figuras de Ayudante Doctor o de nivel superior.
Por otro lado, resaltar la participación del profesorado en el procedimiento de evaluación de la actividad docente del
Programa DOCENTIA certificado por ANECA y ACSUCYL. También su participación en los planes de formación docente
desarrollados por el Instituto de Formación e Innovación Educativa.
Destacar igualmente la participación de los docentes en diversos Grupos de Innovación Docente (GID), a través de los cuales
se fomenta la especialización y la innovación educativa.
IMPACTO

Todo el profesorado que imparte docencia en el Máster posee el título de Doctor y tiene dedicación a tiempo completo.
Además, en su mayoría, han obtenido excelentes calificaciones en el Programa Docentia.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Motivación al alumnado para que participe en eventos académicos y científicos

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde el inicio del Máster y, desde todas las asignaturas impartidas en el mismo, se promueve la participación de los
estudiantes en diversos eventos y científicos relacionados con el ámbito educativo.
Al respecto, anualmente se organizan conferencias con ponentes relevantes.
IMPACTO

Destacar la participación de los estudiantes durante el curso académico 2019/2020 en la IV Bienal Internacional de Educación y
Cultura de Paz “Diversidad en y para la paz” celebrada en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos.
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La información de este evento educativo puede consultarse aquí: https://www.ubu.es/agenda/iv-bienal-internacional-deeducacion-y-cultura-de-paz-diversidad-en-y-para-la-paz

Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora.
PROPUESTA DE MEJORA

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO
TEMPORALIDAD

Seguir implementando actuaciones para
elevar el número de alumnos
matriculados en el Máster.
Revisar semestralmente la página web
con el fin de validar que todo esté
correcto

Aumentar el número de
estudiantes

DIM I. Criterio 1.
Sub criterio 1.1

Diseñar acciones para dar a conocer el Master

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación

Matriculados cada curso
académico

Anual

Que toda la información esté
accesible y disponible y
actualizada

DIM I. Criterio 2.
Sub criterio 2.1

Revisar la página para que toda la información esté
accesible, disponible y actualizada.

Revisión en cada
cuatrimestral por parte de los
publicadores

Semestral

Seguir trabajando en el desarrollo y
mejora del SGIC bajo la coordinación de
la Unidad Técnica de Calidad de la UBU y
el Vicerrectorado con Competencias en
Calidad
Como área de mejora se propone realizar
convenios de colaboración con otras
entidades y Servicios de la propia
Universidad que aborden temas
relacionados con la inclusión educativa y
social.
Continuar contribuyendo a la formación
permanente del profesorado,
estableciendo mecanismos que permitan
el acceso a actividades formativas,
conferencias, seminarios, etc

Implantación del SGIC

DIM I. Criterio 2.
Sub criterio 2.2

Actualización de los procesos del SGIC acorde al
programa ELENCHOS
Implantación
Revisión y mejora

- El Coordinador de la Titulación
-Publicadores web
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Unidad de Calidad

Grado de actualización y
mejora del SGIC

2021-22

Aumentar los convenios de
colaboración sobre inclusión
educativa y social

DIM I. Criterio 2.
Sub criterio 2.3

Buscar entidades y servicios sobre inclusión educativa
y social
Firma de convenios

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación

Nuevos convenios y
colaboraciones

2021-2022

Incrementar la formación
permanente del profesorado

DIM II. Criterio 3.
Sub criterio 3.1

Diseñar programas de formación

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-IFIE

Cursos de formación
Grado de satisfacción

Cada curso
académico
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PROPUESTA DE MEJORA

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA

OBJETIVO

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 12 (20-21)
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ACCIONES

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO
TEMPORALIDAD

Seguir mejorando en la orientación
académica y profesional en relación con
el título

Orientación de los estudiantes

DIM II. Criterio 3.
Sub criterio 3.2

Actividades de orientación académica
Actividades de orientación profesional

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Servicio de orientación
Universitaria
-Servicio de empleo Universitario

-Indicadores de satisfacción

2020-21

Dotar de tecnología más actual y
dinámica las aulas destinadas a
formación más avanzada, como es el caso
de especializaciones y másteres.

Aplicación de nuevas
tecnologias

DIM II. Criterio 3.
Sub criterio 3.2

Solicitar que se doten de tecnología más innovadora
las aulas destinadas a la formación de las
especialidades del Master.

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Vicerrectorado con
competencias en recursos

-Indicadores de satisfacción

2020-21

Seguir trabajando para mejorar a
satisfacción de los distintos grupos de
interés, así como en la mejora del
funcionamiento y resolución de posibles
incidencias.
Se precisa continuar trabajando con
objeto de mantener la satisfacción de los
distintos agentes implicados, poniendo
especial énfasis en los casos en que la
valoración sea más baja.
Pese a la firma de Convenios del
programa Erasmus y de otros convenios,
la titulación recibe aún un número
reducido de alumnado de otras
universidades nacionales o extranjeras en
virtud del programa, por lo que se debe

Mejora del proceso de
Incidencias

DIM III. Criterio 4.
Sub criterio 4.1

Informar sobre el proceso de sugerencias, e
incidencias.
Visualizar en la web el buzón de sugerencias

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Publicadores web

-Tasas de respuesta

2020-21

Mejora de la participación en
los procesos de encuestación

DIM III. Criterio 4.
Sub criterio 4.4

Difundir de los sistemas de encuestación
Informar y motivar la estudiantado sobre la
importancia de participar en los procesos de
encuestacion

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Profesorado
-Unidad de Calidad

-Tasas de respuesta

2020-21

Incrementar los Convenios del
programa Erasmus y de otros
convenios

DIM III. Criterio 4.
Sub criterio 4.5

Mejorar tanto la oferta del título y la información al
respecto la titulación
En la web de la titulación incluir, además del nombre
de los coordinadores de movilidad del centro, una
referencia a las universidades o centros nacionales y
extranjeros con los que se han establecido convenios

-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Profesorado
-Servicio de Gestión Académica
-Servicio de Relaciones
internacionales

-Incremento de los convenios
Satisfacción con la movilidad

2021-2022
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PROPUESTA DE MEJORA

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA

OBJETIVO

mejorar tanto la oferta del título como la
información al respecto.
Seguir trabajando en el fomento de la
movilidad internacional del profesorado.

Incrementar la movilidad del
profesorado

DIM III. Criterio 4.
Sub criterio 4.5

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 12 (20-21)
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ACCIONES
o acuerdos para la recepción de estudiantes de la
titulación.
Firma de convenios
Motivar e incentivar al profesorado para que participe
en programas de movilidad.
Firma de convenios

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO
TEMPORALIDAD

-Publicadores web
-Dirección del Centro
- El Coordinador de la Titulación
-Profesorado
-Servicio de Relaciones
internacionales
-Vic. Con competencias
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participa en movilidad
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PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO ANUAL DE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVAS
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Seguimiento anual de las
titulaciones

MODELO PLAN DE MEJORA
(Edición UBU JUNIO 2021)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVAS (semipresencial)

CURSO ACADÉMICO

2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN
https://www.ubu.es/master-universitario-en-investigacion-einnovacion-educativas-semipresencial
https://www.ubu.es/facultad-de-educacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Bruno P. Carcedo de
Andrés
Coordinador del
Título.
Comisión de Título.
Fecha: 11/03/2022

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Unidad Técnica de
Calidad.
Fecha: 11/03/2022

APROBADO:

Junta de Centro.
Fecha: 29/03/2022

INFORME
FAVORABLE:

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.
Fecha: 26/04/2022
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PLAN DE MEJORA

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

IMPACTO
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme.
PROPUESTA DE MEJORA

1. Continuar revisando y
actualizando la
información de la página
web

2. Revisión y actualización
de las Guías Docentes.

OBJETIVO

Que toda la información esté
accesible y disponible y actualizada.

Mejorar su contenido

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 2.1

DIM I. Criterio 1. Subcriterio 1.2

3. Publicación actualizada
de los indicadores de
seguimiento de la
titulación en la intranet
del título

ACCIONES

Seguir revisando la página para que toda la
información esté accesible y disponible y actualizada.
Se realizará una revisión completa anual durante el
curso académico anterior con el fin de actualizar las
guías docentes del curso académico siguiente.
Además, se facilitará la información a los estudiantes
antes de su matriculación. Se pondrá una especial
atención en el tema de las competencias.
Se realizará una actualización por semestre en cada
curso académico.

4. Información al
profesorado de cursos,
financiación de estancias,
etc

Mejorar la formación del
profesorado

5. Mejora de la
infraestructura del centro
donde se imparte el título

Mejorar los espacios disponibles,
reutilizando espacios, aulas más
grandes con bancos móviles y
algunas aulas especiales

Dim 2. 3.1. Personal académico

Dim 2. 3.2. Recursos de apoyo
para el aprendizaje

A través de los Vicerrectorados de Investigación,
Políticas académicas y de Profesorado se informará,
por email, de los cursos, becas, etc.

RESPONSABLES

- El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Revisión semestral por parte
de los publicadores

Semestral

Revisar al inicio de curso que
todas las guías estén
accesibles.

Anual

Revisión de los indicadores al
inicio de cada semestre

Semestral

- La Comisión de la titulación.
- La Coordinación de la Titulación.
- La Dirección del Centro.
- Los Departamentos
- La Coordinación de la Titulación.
- Personal de Administración de la
Facultad
- Vicerrectorado de Investigación,
Vicerrectorado de Políticas
académicas
- Vicerrectorado de Profesorado

Optimización de los espacios disponibles,

- Vicerrectorado de Infraestructuras

Cambio de los bancos de las aulas, etc.

- Dirección del Centro
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Número de profesores en
cursos de formación con
becas y proyectos de
investigación.

Anual

Aumento de la satisfacción
de los usuarios

Anual
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PROPUESTA DE MEJORA

6. Mejor articulación entre
las actividades de
evaluación de las
diferentes asignaturas

OBJETIVO

Mejorar la coordinación horizontal.

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

Página: 31

ACCIONES

Dim 1.2. Implantación y gestión
académica del programa
formativo

Discutir con el profesorado la realización de
trabajos/proyectos conjuntos en las diferentes
asignaturas.

7. Firma de convenios de
movilidad nacional e
internacional

Mejorar la proyección al exterior del
título

Dim. 4.5. Proyección exterior del
título

Trabajar en la firma de convenios de movilidad
nacional e internacional dirigidos al intercambio
científico interinstitucional que favorezca la
realización de TFM en distintos contextos y
realidades educativas.

8. Mejorar comunicación
entre la Coordinación del
título y el alumnado en el
segundo semestre

Mejorar el intercambio de
información y la retroalimentación

Dim I. Criterio 1.subcriterio 1.1

Creación de un formulario

RESPONSABLES

- Coordinación del Título
- Docentes del Título

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Aumento de la satisfacción
del alumnado

Anual

Convenios firmados

Anual

Aumento de la satisfacción
del alumnado

Anual

- Coordinación del Título
- Docentes del Título
- Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales

- Coordinación del título
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Seguimiento anual de las
titulaciones

MODELO PLAN DE MEJORA
(Edición UBU JUNIO 2021)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

GRADO / MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE ESO,
BACH, FP Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

CURSO ACADÉMICO

2020-2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

FACULTAD DE EDUCACIÓN
https://www.ubu.es/master-universitario-en-profesor-deeducacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacionprofesional-y-ensenanza-de-idiomas
http://www.ubu.es/facultad-de-educacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Unidad Técnica de
Calidad.
Fecha: 07/03/2022

Fecha: 07/03/2022

APROBADO:

INFORME
FAVORABLE:

Junta de Centro.

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.

Fecha: 29/03/2022

Fecha: 26/04/2022
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PLAN DE MEJORA

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda potenciar y mejorar la cualificación investigadora del
profesorado.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Mejorar este indicador es de difícil consecución por parte de la coordinación del título. En muchos casos depende del contrato
que el profesor firma con la UBU, por lo que contratar profesorado con condiciones más estables permitiría aumentar este
parámetro. Sin embargo, los profesores asociados relacionados con este máster son, en muchas ocasiones, profesores de
secundaria con una jornada laboral muy elevada, lo que les dificulta ser doctores y dedicar tiempo a la investigación. Estos
profesores están muy bien valorados por los alumnos, traen su experiencia directa en exactamente lo que es este máster: un
máster profesionalizante para ser profesor de secundaria.
IMPACTO

Aquí se encuentra la paradoja de que, si se aumenta el número de doctores y de investigadores con publicaciones, es muy
probable que fuera en detrimento del número de profesores de secundaria, dada la dificultad que estos tienen en dedicar tiempo
a la investigación, lo que podría repercutir en la calidad final del título y en la valoración del alumnado.
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda promover la participación del profesorado en
iniciativas de innovación docente centradas en el ámbito disciplinar
propio de la titulación.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La participación del profesorado en iniciativas de innovación docente debe ser continua, mediante proyectos, asistencia a
cursos, conferencias, congresos, etc.
Algunos profesores que imparten en el Máster son directores o participan como miembros en Grupos de Investigación Docente
de la UBU:
GID de la UBU en Enseñanza Y Aprendizaje de las Ciencias (GIDEAC)
GID de la UBU: FORMAINNOVA
GID de la UBU: Grupo Interdisciplinar de la Facultad de Ciencias en al Grado/Máster en Química GID-IQFC
GID de la UBU: Competencias
GID de la UBU en Aprendizaje Activo y E-learning en Ingeniería
GID de la UBU en Ingeniería de la Edificación
GID de la UBU INDOFQM (Innovación Docente en Física, Química y Materiales)
GID de la UBU en Enseñanzas Técnicas
GID de la UBU: ARPAL
GID de la UBU en Física y Energías Renovables para Ingenierías Industriales
GID de la UBU Teaching Innovation Group (TIG)
GID UBU Nuevas Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora en Estudiantes Universatarios
GID UBU en Historia y Patrimonio
GID UBU Nexo
GID de la UBU TurOnline
GID de la UBU "Lengua Inglesa y Literatura Aplicada a la Docencia e Innovación" (LILADI)
GID UBU en Didáctica de las Ciencias Sociales, de las Lenguas y de las Literaturas en la formación inicial del profesorado de
Educación Infantil y Educación Primaria
GID UBU STEM. // GID STEM.
GID UBU Actuar para aprender, aprender para actuar
GID UBU ARIES
GID UBU GEOCAT (Geografía, Cartografía y Territorio)
GID de la UBU: ACE - Aprendizaje, Comunicación y Emprendimiento
GID UBU Diseño Inclusivo para la Formación en Educación Primaria (DIFEP)
Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos COMUNICA
GID de la UBU en Docencia, Acompañamiento y Tutoria (DATU)
IMPACTO

La Universidad, a través del IFIE organiza cursos de actualización e innovación docente; desde la coordinación del Máster y
desde las diferentes especialidades se podrían organizar conferencias y talleres impartidos por expertos de las diferentes
disciplinas.
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La Universidad debe potenciar la asistencia a jornadas, congresos y cursos nacionales e internacionales de su profesorado,
mediante una política de ayudas al desplazamiento.
Se debe potenciar y ayudar a los profesores del Máster a crear grupos de Innovación educativa en las líneas propias de las
diferentes especialidades del Título.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

Se recomienda profundizar en el análisis y la reflexión sobre los
resultados de aprendizaje y la correspondiente adopción de medidas
X
necesarias para su mejora, tal y como apunta el propio autoinforme
elaborado por los responsables de la titulación.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
El análisis y reflexión de los resultados de aprendizaje debe de ser continuo e implicaría al profesor y a la Comisión del Título
IMPACTO

El análisis y reflexión de los resultados de aprendizaje mejorará el ajuste de las materias a las necesidades de los estudiantes

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda analizar las causas que llevan a los egresados a
mostrarse insatisfechos con el programa formativo que han cursado,
con el fin de adoptar las medidas de mejora pertinentes.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Esta recomendación, como las anteriores, se refieren al plan de estudios antiguo, que ha sido mejorado en base a los resultados
de las encuestas e informes internos y externos y que ha dado lugar al nuevo plan de estudios de 2018. Se estudiarán los
resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes para identificar las insatisfacciones de los alumnos y egresados.
IMPACTO

Se espera que redunde en la mejora de las asignaturas así como de la formación del alumno.
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

Establecer mecanismos para la coordinación entre el profesorado que
X
imparte una misma asignatura en diferentes especialidades y/o entre
el profesorado de distintas asignaturas.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Existe una coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas que hay que mejorar, para facilitar
tanto una carga apropiada de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal. Además, se ha potenciado la
coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.) y las relacionadas con
la formación teórica. Se cuenta también con coordinadores de módulo o especialidad, concretamente once profesores (Ver:
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/coordinaciones_de_area_del_master_1.pdf. Éstos realizan tareas
de coordinación y de enlace para trasmitir a la Comisión los aspectos relevantes en la organización, así como incidencias en
cada una de las especialidades. Anualmente participan de forma activa, junto con la coordinación, en el asesoramiento y
corrección de las guías docentes de su especialidad o módulo. Se promueve así una mayor integración de los contenidos de
la especialidad, como una mejora constante en los sistemas, tiempos y procedimientos de la evaluación. Posteriormente
desde la Coordinación del Título se comprueba la coherencia tanto inter como intra-asignaturas.
Por otro lado, como la comunicación es fluida tanto entre el profesorado de cada especialidad, como con la coordinación del
Título, se ha reflexionado sobre el Título y el posible exceso de carga de trabajo en determinadas asignaturas. Las reuniones
mantenidas con diversos profesores se han traducido en una reducción de la carga de trabajo. No obstante, este es un aspecto
sobre el que habrá que seguir incidiendo, prestando atención a todas las desviaciones que puedan ir surgiendo. Por ello, no
puede considerarse concluido.
Se ha implantado un “calendario de entregas” que esperamos que ayude a los profesores a organizar mejor los materiales
que piden a los alumnos.

IMPACTO

Se espera que con estas acciones, la evaluación de la actividad docente y la percepción del estudiante sobre la carga de
trabajo de las asignaturas vaya mejorando.
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme. ( a continuación se recogen algunos
ejemplos para aclarar como se cumplimenta la tabla)
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

RESPONSABLES

Continuar revisando y
actualizando la información
de la página web

Que toda la información esté
accesible y disponible y actualizada.

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 2.1

Seguir revisando la página para que toda la
información esté accesible y disponible y actualizada.

Seguir mejorando en el SGIC
bajo la coordinación de la
Unidad Técnica de Calidad
de
la
UBU
y
el
Vicerrectorado
con
Competencias en Calidad.
Mejorar los sistemas de
recogida de información del
personal de administración
y servicios
Seguir trabajando en la
coordinación de la
evaluación, elaborando
nuevas encuestas de
evaluación que permitan
un análisis sencillo de las

Mejorar los diferentes aspectos del
Título y del SGIC

DMI 1. Criterio 2. Subcriterio 2.2

Mejora del SGIC bajo la coordinación de la Unidad
Técnica de Calidad de la UBU y el Vicerrectorado con
Competencias en Calidad.
Participación en el programa ELENCHOS de la
ACSUCYL

Mejorar la organización

DIM II, Criterio 3. Subcriterio 3.2

Realizar encuestas para el personal de administración
y servicios.

Mejorar el seguimiento de los
egresados y su inserción laboral
Realizar análisis sencillos sobre las
acciones de inserción laboral

DIM 4. Criterio 4. Subcriterio 4.3

Realización de muestreos entre
empleadores.
Realizar análisis sencillos sobre las
acciones de inserción laboral

egresados

y

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

- El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
- Vicerrectorado Políticas
Académicas
Unidad Técnica de Calidad
-Coordinación del Titulo
- Dirección del Centro

Revisión en cada
cuatrimestral por parte de los
publicadores

Cuatrimestral

Nuevas Versiones del SGIC

Anual

-Gerencia de la UBU
El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
- Coordinador del Título
- Unidad de Empleo UBU
- Dirección del centro
- Secretaría de Alumnos

Indicadores de satisfacción

Curso ……

Resultados de las encuestas

Revisión

-Secretaria de Dirección
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PROPUESTA DE MEJORA

acciones de inserción
laboral.
Continuar trabajando para
mejorar la satisfacción de los
distintos grupos de interés,

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA
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ACCIONES

Mejora de la satisfacción de los
grupos de interés.

DIM III. Criterio 4 Sub criterio
4.4

Incrementar la tasa de participación en las encuestas

Mejorar el funcionamiento y
resolución de las incidencias,
alegaciones, quejas,
reclamaciones y
sugerencias.

Mejora en la atención a incidencias,
alegaciones, quejas, reclamaciones y
sugerencias.

DIM III. Criterio 4 Sub criterio
4.4

Mejora del proceso de atención a
incidencias, alegaciones, quejas,
reclamaciones y sugerencias.

Establecimiento de un
calendario online para
organizar las entregas de
trabajos
Creación de la figura de
Representante de
especialidad

Mejorar la organización de las
entregas de trabajos evaluables para
una mejor distribución a lo largo del
curso
Mejorar la comunicación con el
alumnado
de
las
diferentes
especialidades

Valorar la labor de los
tutores de prácticas de
centros para que sea más

Tener más oferta de tutores en
centros

Diseñar un calendario compartido entre profesores y
visible a todos los alumnos

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

RESPONSABLES

- Dirección del Centro
-El Coordinador de la Titulación
-Unidad Técnica de Calidad de la
UBU
-Vicerrectorado con Competencias
en Calidad.
- Dirección del Centro
-El Coordinador de la Titulación
-Unidad Técnica de Calidad de la
UBU
-Vicerrectorado con Competencias
en Calidad.
- El Coordinador del Máster
Profesores de asignaturas

- Proponer un representante de alumnos en cada
especialidad.
Organizar al menos una reunión anual con cada
representante

- El Coordinador del Título
Alumnos

Contactar con los responsables de la Dirección
Provincial de Educación y de la UBU para que la labor
que estos profesores hacen se vea recompensada

- Junta de Castilla y
Consejería de Educación
UBU
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León,

Resultados de las encuestas

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Cada curso
académico

Control y Evidencias de las
incidencias,
alegaciones,
quejas,
reclamaciones y sugerencias

Anual

- análisis del calendario
entrevistas a los alumnos

Anual

Reuniones periódicas

Semestral

- Reuniones con los grupos
implicados,

anual

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO ANUAL DE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE ESO,
BACH, FP Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 12 (20-21)
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ACCIONES

RESPONSABLES

fácil su dispisición a acoger
alumnos en prácticas

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN
Informar a
implicadas
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TEMPORALIDAD
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PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO ANUAL DEL
TÍTULO CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y
DIDÁCTICA
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Seguimiento anual de las
titulaciones

MODELO PLAN DE MEJORA
(Edición UBU JUNIO 2021)
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO

CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

CURSO ACADÉMICO

CURSO 2020/2021

CENTRO
RESPONSABLE
WEB DEL TÍTULO
WEB DEL CENTRO

ELABORADO POR:

Coordinador/a del
Título.
Comisión de Título.
Fecha: 14/03/2022

FACULTAD DE EDUCACIÓN
http://wwww.ubu.es/curso-de-formacion-pedagogica-y-didactica
http://wwww.ubu.es/facultad-de-educacion

REVISADO POR:

Vicerrectorado con
competencias en Calidad.
Unidad de Calidad.
Fecha: 14/03/2022

APROBADO:

INFORME
FAVORABLE:

Junta de Centro.

Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.
Fecha: 29/03/2022 Fecha: 26/04/2022
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PLAN DE MEJORA
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda planificar la gestión de los Prácticum, de forma que se garantice
que todos los alumnos tienen una oferta adecuada para su realización.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
Podemos afirmar que en el curso 19-20 todos los alumnos matriculados realizaron sus prácticas en un centro de Formación profesional de su
especialidad y que fueron tutorizados por dos profesores (centro y Universidad con un perfil acorde a su ámbito de conocimiento.
IMPACTO

Los datos de satisfacción de los alumnos y profesorado son altos en lo que se refiere a las prácticas.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda realizar la asignación de prácticum y TFE al mismo tutor UBU

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

En el curso 19/20 el tutor de TFE y de Prácticum fue el mismo profesor. Lo que facilita ambas tareas al estudiante.
IMPACTO

La puntuación de satisfacción con las prácticas es alta
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora.
PROPUESTA DE MEJORA

Actualizar/revisar la
información de la página
web semestralmente

OBJETIVO

Que toda la información esté
accesible y disponible y actualizada.

Revisión y actualización de las Mejorar su contenido
Guías Docentes.

Mejorar los prácticums
Solicitar las prácticas a los
centros con más tiempo y
ofrecer a los tutores de centro
alguna ventaja por parte de la
UBU
Consolidar la matrícula en el Trabajar la difusión de la titulación
Curso Formación Pedagógica y durante todo el curso
Didáctica y mejorar la
proyección nacional del
mismo.

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

DIM I. Criterio 2. Sub criterio
2.1
DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.2

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.2

ACCIONES

RESPONSABLES

Seguir revisando la página para que toda la
información esté accesible y disponible y
actualizada.

- El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
- Se realizará una revisión completa anual - La Comisión de la titulación.
durante el curso académico anterior con el fin - La Coordinación del curso
de actualizar las guías docentes del curso - La Dirección del Centro.
académico siguiente y que la información esté - Los Departamentos
disponible para los estudiantes antes de su
matriculación. Se pondrá una especial atención
en el tema de las competencias.
Se solicitará al alumno sus demandas en - La Coordinación de la Titulación.
octubre
- Personal de Administración de la
Solicitar reunión con Dirección provincial para Facultad
tratar este tema.
- Se realizará una campaña de difusión dirigida - La Coordinación del curso.
a potenciales grupos de interés.
- Comisión Académica
- Se realizarán campañas de difusión en el - Personal de Administración de la
contexto nacional y se incrementará el trabajo Facultad de Educación
colaborativo con el Servicio de Gestión - Gestión Académica y el
Académica y el Vicerrectorado con Vicerrectorado con competencia en
competencia en estudiantes.
estudiantes
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INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN
Revisión semestral por parte
de los publicadores

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD
Semestral

Revisar al inicio de curso que
todas las guías estén accesibles.

Anual

Petición de tutores de centro.

Anual

Realizar un seguimiento de los
Anual
posibles alumnos a través de la
petición de información a la
coordinación de la titulación o la
secretaria

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

Estudiar y analizar posibles
Pasar de la modalidad de impartición de
modificaciones en el diseño e la titulación de semipresencial a online
impartición del título
detectados en el análisis de
necesidades, demandas e
indicadores de calidad

Código: AUTSEG/ACREDT
Versión: 12 (20-21)
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ACCIONES

- Modificación del plan de estudios

RESPONSABLES

- La Coordinación de la Titulación.
- Comisión Académica
- Gestión Académica y el
Vicerrectorado con competencia
en titulaciones
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INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD
Anual

