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PLAN DE MEJORA

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

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19
Revisión UBU JULIO 2019.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
- EDICIÓN 2018 -

Código: F-AUTSEG/ACREDT
SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
Versión: 10.2 (18-19)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN
DEL TÍTULO GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN
INFANTIL

Página: 40

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

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

Propuesta de mejora: ver Plan de mejora punto 9.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda un análisis diferencial del abandono, buscando sus posibles
causas, por ejemplo en función de las vías de acceso, y adoptar las medidas
adecuadas.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Durante el curso 18/19 la tasa global de abandono (E02) ha aumentado ligeramente respecto al curso anterior, pasando de un
10,29% a un 14.81, pero manteniéndose dentro de los límites establecidos en la Memoria del Título
Para el análisis de las posibles causas se ha presentado un estudio del abandono en las titulaciones en modalidad online para
los dos últimos cursos académicos de manera que se puedan detectar las áreas de mejora a realizar a la vista del análisis de las
causas de abandono y su continuidad o no dentro del mundo académico. Se ha realizado también un estudio que analiza la
satisfacción y recomendación así como los motivos de no presentarse a todas las asignaturas y finalmente los aspectos a mejorar
o a introducir en la titulación según las respuestas de los estudiantes matriculados en alguna asignatura de las titulaciones de
Grado en modalidad online en el curso 2016-17.
Estos dos estudios se completan con un nuevo estudio sobre el índice de no superan para todas las titulaciones (online y
presencial) que analiza los resultados de actas por asignatura, mostrando los resultados que se han categorizado en: “No se
presenta”, “Suspenso” y “Supera” (“Aprobado”, “Notable”, “Sobresaliente” y “Matrícula de Honor”). En este informe no se
incluyen otras categorías como: “Aprobado por compensación”, “Incompatible”, “Renuncia” y “Anulada”). También, se hace
referencia al número de alumnos matriculados, tasa de rendimiento sobre alumnos (relación porcentual entre el número de
alumnos que superan y el número de matriculados) y la calificación cuantitativa obtenida en el caso de los alumnos que superan.
(E06)
IMPACTO

La tasa de abandono en el primer curso se ha visto incrementada con respecto al curso 2017-2018, pasando de 5.75% al
10.89%, lo que conlleva un estudio de las posibles causas.
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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, escasa pero constante, de materiales.
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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

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

ACCIONES

1. Completar, revisar y
actualizar la información de
la página web

Que toda la información
esté accesible y disponible y
actualizada.

DIM I. Criterio 2. Sub
criterio 2.1

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

2. Revisión y actualización de
las Guías Docentes.

Mejorar su contenido

DIM I. Criterio 1. Sub
criterio 1.2

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.

3. Publicación actualizada de los
indicadores de seguimiento de
la titulación en la intranet del
título.
4.Creación
de
itinerarios
formativos para los alumnos que
desean hacer el Grado en
Maestro en Educación Primaria
y el Grado en Maestro de
Educación Infantil
5. Mejora de los protocolos de
información y orientación para
los alumnos de movilidad

Facilitar la realización de
ambas titulaciones.

DIM I. Criterio 1. Sub
criterio 1.1.

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

DIM I. Criterio 2. Sub
criterio 2.3

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

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

Revisión en cada cuatrimestre
por parte de los publicadores

Semestral

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

Anual

Se realizará una actualización por semestre en cada
curso académico.

- La Coordinación de la Titulación.

Revisión de los indicadores al
inicio de cada semestre

Semestral

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.
Diseño de mejores protocolos de información y de
orientación, así como recabar información sobre
cuántos alumnos se van en diversos convenios y, en
cuáles.

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

Número de alumnos
matriculados en ambos títulos

Anual

Vicerrectorado de internalización
Coordinador de movilidad
internacional del Centro

Mejoría de la satisfacción de los
usuarios

Semestral

- Personal de Administración de la
Facultad
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CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

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

Mejorar los espacios
disponibles con bancos
móviles y renovar/ mejorar
recursos materiales
Incrementar el potencial
investigador de los docentes
y reducir en cierta medida el
número de profesores a
tiempo parcial.

DIM II. Criterio 3. Sub
criterio 3.2.

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

Mejorar la formación del
profesorado

DIM II. Criterio 3. Sub
criterio 3.1.

9. 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

10. Poner en marcha los
procedimientos para conocer la
satisfacción de empleadores y
personal de administración y
servicios

Conocer la satisfacción de
empleadores y del personal
de administración y
servicios

DIM III. RESULTADOS
Criterio 4. Sub criterio 4.4

7. Aumento del número de
profesores contratados a
tiempo completo
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ACCIONES
Optimización de los espacios disponibles,
Cambio de los bancos de las aulas, etc.
Renovación/ mejora recursos materiales

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Vicerrectorado de Infraestructura
Dirección del Centro

Aumento de la satisfacción de los
usuarios

Anual

Vicerrectorado con competencias
en materia de profesorado

Número de profesores a tiempo
completo del Grado

Anual

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

Vicerrectorado de Investigación,
Vicerrectorado de Políticas
académicas
Vicerrectorado de Profesorado

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

Anual

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.
Creación de un registro de contactos entre tutores
Subida a la plataforma de los informes de evaluación
de los tutores de la UBU para su archivo
Diseño de una nueva encuesta
Planificación del paso de encuetas
Elaboración de los informes de satisfacción

Coordinación del Grado
Coordinación de Prácticas del
Grado
Coordinación de Prácticas de la
Facultad (vicedecana)

Mejora de la satisfacción de
agentes implicados

Semestral

Vicerrectorado de Políticas
académicas
Unidad de Calidad
Unida de Empleo
Gerencia

Tasa de respuesta a las encuestas
de satisfacción con el PAS
Tasa de respuesta a las encuestas
de satisfacción con los
empleadores

Curso 2017-18

DIM II. Criterio 3. Sub
criterio 3.1.
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PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

11. Continuar en la mejora de la
satisfacción de los estudiantes
con el/la tutor/a del Trabajo Fin
de Estudios

Mejorar dichos niveles de
satisfacción para que
vuelvan a los indicadores de
cursos anteriores

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA
DIM III. Criterio 4. Sub
criterio 4.4.
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ACCIONES
Se ha procedido a la revisión de la normativa de
Trabajos Fin de Grado. El tutor deberá cumplimentar
la RÚBRICA I: VALORACIÓN DEL TUTOR:
ELABORACIÓN E INFORME FINAL

RESPONSABLES
La Coordinación de la Titulación
La Coordinación del TFG del Grado
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INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN
Mejorar dichos niveles de
satisfacción del alumnado
implicado

CALENDARIO/TEMPORALIDAD
Anual
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PLAN DE MEJORA

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

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

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se ha trasladado esta recomendación al Vicerrectorado correspondiente
IMPACTO

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

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.
https://www.ubu.es/noticias/la‐universidad‐de‐burgos‐lidera‐el‐proyecto‐europeo‐botstem
En 2018‐2019, docentes de la facultad, asociados al grado han ganado más proyectos de investigación a nivel regional,
nacional e internacional.
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EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

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.

SIN IMPLANTAR

x

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 este curso, 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.
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 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‐de‐educacion/calidad/reclamaciones‐yo‐sugerencias
IMPACTO

En el curso 2017‐2018 aumentó la satisfacción de los egresados con la organización de la enseñanza con los canales de quejas y
sugerencias y con el TFG.
Este curso hemos continuado con la misma dinámica de trabajo y metodología, por lo que, aunque no tenemos datos
actualizados, la previsión es que los indicadores de satisfacción sean positivos.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda conocer más a fondo las causas del incremento del
abandono e identificar acciones para poder reducirlo.

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Desde vicerrectorado se realizó un estudio sobre las asignaturas que se encuentran en riesgo (alumnos no presentados y
alumnos suspensos).
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A partir de esos resultados se están realizando acciones para solventar el problema en las tres asignaturas que presentan mayor
riesgo.
IMPACTO

Se han adoptado medidas y los resultados son satisfactorios.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

Se recomienda atender las necesidades pendientes en relación con
los espacios y recursos materiales necesarios para el desarrollo del
x
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 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.
Aunque no contamos con datos actualizados, el curso anterior ya aumentó la satisfacción del profesorado con las instalaciones
e infraestructuras (de 3,51 en 2016‐2017 a 3,78).

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.

EN IMPLANTACIÓN

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Está en proceso de hacer efectiva la encuesta al PAS
IMPACTO
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (Deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento)
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

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

DIM I. Criterio 1.
Subcriterio 1.2

3. Revisión y actualización de las
Guías Docentes.

Mejorar su contenido

DIM I. Criterio 1.
Subcriterio 1.2

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

5.Estudio de la tasa de abandono

Determinar los factores que
pueden estar influyendo en
este abandono y mejorar las
actuaciones en este sentido.

DIM
1.
2.3.
Evolución del título a
partir
de
los
informes
de
evaluación externa

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.
‐ 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.
Se realizará una actualización por semestre en cada
curso académico.
Desde el Vicerrectorado con competencias en calidad
se está realizando un estudio sobre tasas de
abandono

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Revisión en cada
cuatrimestre por parte de los
publicadores

Semestral

Revisión al finalizar cada
semestre

Semestral

‐ 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

‐ La Coordinación de la Titulación.

Revisión de los indicadores al
inicio de cada semestre

‐ Semestral

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

‐ Los Coordinadores de Curso
‐ La Coordinación de la Titulación

‐ Personal de Administración de la
Facultad
Vicerrectorado con competencias
en calidad

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19
Revisión UBU JULIO 2019.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
- EDICIÓN 2018 -

Código: F-AUTSEG/ACREDT
SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
Versión: 10.2 (18-19)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN
DEL TÍTULO GRADO EN MAESTRO DE ESDUCACIÓN
PRIMARIA

PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS
QUE AFECTA
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ACCIONES

6. Aumento del número de
profesores contratados a tiempo
completo

Incrementar el potencial
investigador de los docentes
y reducir en cierta medida el
número de profesores a
tiempo parcial.

Dim 2. 3.1. Personal
académico

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

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

Mejorar la formación del
profesorado

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.

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

9‐ Mejores mecanismos de
evaluación de la inserción laboral

Mejorar las tasas de
participación de los
egresados.
Reducir el abandono global
de la titulación

Dim 3. 4.3. Inserción
laboral

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

10.‐Estudio de las causas del
abandono en cursos superiores y
adopción de medidas para evitarlo
11. Nuevos convenios con
universidades extranjeras

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

Mejorar la oferta del título
para programas Erasmus.

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

Dim 3. 4.2 Evolución
de los indicadores de
la titulación
Dim
3.
4.5.
Proyección exterior
del título
Dim
3.
4.5.
Proyección exterior
del título

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Número de profesores a
tiempo completo del Grado

Anual

Vicerrectorado de Investigación,
Vicerrectorado de Políticas
académicas
Vicerrectorado de Profesorado
Vicerrectorado de Infraestructura
Dirección del Centro

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

Anual

Vicerrectorado con competencias
en calidad
La coordinación de Título
Vicerrectorado de internalización
Coordinación del título

Reducción de la tasa global
de abandono

Anual

Aumento del número de
convenios y alumnos Erasmus

Anual

Vicerrectorado de internalización
Coordinador de movilidad
internacional del Centro

Mejoría de la satisfacción de
los usuarios

Semestral
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

Revisión de la programación de la optatividad de la titulación.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

La Comisión de Grado está analizando de manera detallada y constante, implicando a todos los agentes relevantes en el Grado
(estudiantes, profesorado, Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales, y entorno laboral), la posibilidad de realizar
ajustes en el desarrollo del Grado que pudieran llevar a la necesidad de pedir una nueva verificación de un título nuevo por el
calado de los cambios que se pudiesen solicitar. Sin embargo este proceso no terminará hasta que se procederá a realizar en un
futuro la modificación del Grado.
IMPACTO

Adecuar el programa de estudios a los cambios que se producen en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad de los
egresados/as.

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

Debido a la alta demanda por parte de los estudiantes del Grado en realizar una parte de sus estudios en otros centros
universitarios, o en programas de cooperación internacional, no sólo hay que buscar nuevos centros de movilidad, sino analizar la
viabilidad de los ya existentes y analizar si se siguen adecuando a las necesidades de los estudiantes. De forma continua tanto el
coordinador del Grado como 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.
IMPACTO

Se está potenciando cada año el número de convenios de movilidad disponibles con lo que ello supone de internacionalización de
nuestros/as estudiantes y profesorado, y de atracción de estudiantes de otras comunidades y países. Todo ello conduce a la
posibilidad de conocer nuevas realidades educativas y personales lo cual sin lugar a dudas redundará en el beneficio tanto de los
estudiantes que se marchan como a los que siguen cursando sus estudios en la UBU al tener contacto con personas de otros
entornos geográfico con lo que ello implica de tener experiencias diferentes.
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

RESPONSABLES

1.Estudio de la tasa de
abandono

Determinar los factores que pueden
estar influyendo en este abandono y
mejorar las actuaciones en este
sentido.

DIM 1. Criterio 2. Subcriterio
2.3.

-

2. Disponer en el repositorio
institucional de los
documentos de evaluación
de tutores de la UBU y
externos

Poder acceder a la información y
documentos de evaluación de las
prácticas externas sin necesidad de
pedir la información a profesores
que en algunas ocasiones ya no
imparten docencia (p.e. profesores
asociados o jubilados)

DIM 1. Criterio 2. Subcriterio 2.2

3.- Disponer en el
repositorio institucional de
los documentos de visitas o
contactos realizados por los
tutores de la UBU a los
centros de prácticas

Poder constatar los contactos que se
realizan con los centros de prácticas
que a menudo quedan sin reflejar en
las tareas del profesorado

DIM 1. Criterio 2. Subcriterio 2.2

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.
Desde la Facultad de Educación y el Grado
en Educación Social se procederá a
informar a los profesores de la existencia
de un apartado específico en la
Comunidad online de la asignatura de
Prácticum I y II en donde cada profesor/a
habrá de subir este material para
posteriormente guardar en la secretaría
administrativa de la Facultad de Educación
Desde la Facultad de Educación y el Grado
en Educación Social se procederá a
informar a los profesores de la existencia
de un apartado específico en la
Comunidad online de la asignatura de
Prácticum I y II en donde cada profesor/a
habrá de subir este material para
posteriormente guardar en la secretaría
administrativa de la Facultad de Educación

4. Fomentar la creación de
grupos de investigación en
temáticas relacionadas con

Lograr que un mayor número de
profesores realicen investigaciones
de forma coordinada sobre

DIM 2. Criterio 3. Subcriterio 3.1

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

- Coordinación de la titulación
- Profesorado
- Estudiantes

Unidad Técnica de Calidad
Vicerrectorado de Estudiantes
Facultad de Educación
Comisión de la Titulación

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Revisión al finalizar el curso
académico de las tasas de
abandono

Anual

- Facultad de Educación
- Coordinador de Grado
- Profesorado del título

Revisión al finalizar el curso
del número de documentos
subidos a la plataforma de la
asignatura por parte de los
profesores

Anual

- Facultad de Educación
- Coordinador de Grado
- Profesorado del título

Revisión al finalizar el curso
del número de documentos
subidos a la plataforma de la
asignatura por parte de los
profesores.
Cumplimiento con la
normativa de visitas y/o
contactos con centros de
prácticas establecido en el
programa de la asignatura
Aumento de los trabajos de
investigación
Aumento del número de

Anual
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PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

la Educación Social

temáticas de Educación Social
implicando a los estudiantes en tales
estudios

5. Mejora de la
infraestructura de la
Facultad de Educación

Mejorar los espacios disponibles,
reutilizando espacios, aulas más
grandes, con bancos móviles,
algunas aulas especiales y cambio de
ordenadores
Mayor y mejor conocimiento de la
inserción laboral de los egresados

DIM 2. Criterio 3. Subcriterio
3.2.

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio
4.3.

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

DIM 3. Criterio 4. Subcriterio 4.5

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

7. Mejorar la visibilidad
social del título de
Educación Social

Página: 35

ACCIONES
Dar a conocer entre profesores y
estudiantes las líneas de investigación más
destacadas del profesorado
Incentivar entre el alumnado del Grado su
participación en las convocatorias de
ayudas
para
investigar
en
los
Departamentos
Optimización de los espacios disponibles,
Cambio de los bancos de las aulas, compra
o adecuación de ordenadores

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

estudiantes del Grado que
solicitan las becas del
Ministerio para la
colaboración con los
Departamentos
- Vicerrectorado de
Infraestructura
- Dirección del Centro

Aumento de la satisfacción
de los usuarios y mejor
utilización de los espacios
para docencia e investigación

Anual

Conocer de manera más fiable y rápida la
empleabilidad e inserción laboral de los/a
egresados/as

- Unidad Técnica de Calidad
- Vicerrectorado Políticas
Académicas
- Coordinación de la titulación

Anual

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

-

Conocer la empleabilidad de
la titulación y cuáles son los
aspectos más destacables de
su formación que aumentan
sus empleabilidad y
contratabilidad
Aumentar la concienciación
acerca de la labor de los/as
educadores /as sociales

Coordinación de la titulación
Profesorado de la titulación
Facultad de Educación
Agentes sociales implicados en
la titulación
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EN PEDAGOGÍA

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 (61/65).
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 practicas 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.
IMPACTO
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EN PEDAGOGÍA

Las medidas adoptadas repercutirán en la mejora y equilibrio de los procedimientos de coordinación docente. La
satisfacción general del estudiante ha experimentado una leve mejoría con respecto al curso académico anterior
(3.64/3.68).

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

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

SIN IMPLANTAR

x

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se han fortalecido las actuaciones iniciadas en 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.
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.
IMPACTO

Los niveles de satisfacción de los estudiantes con el desarrollo y tutoría del TFG han experimentado un leve descenso con
respecto al curso anterior (3.52/3.32; 4.18-3.53). Estos valores señalan la necesidad de reforzar las actuaciones iniciadas.

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.
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.
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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.
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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EN PEDAGOGÍA

PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora.
PROPUESTA DE
MEJORA

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

Mejora 2. Disminuir la
tasa de abandono

Mejora 3. Disminuir la
tasa de abandono

OBJETIVO
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.

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

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.

Estudio y propuesta de medidas
con las áreas implicadas en la
desviación, con el fin de mejorar la
tasa de abandono.

-

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

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Revisión anual

Anual

Revisión anual

Anual

- Revisión semestral
- Resultados de
indicadores

Semestral

Código: F-AUTSEG/ACREDT
SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
Versión: 10.2 (18-19)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN
DEL TÍTULO GRADO

PROPUESTA DE
MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

Mejora 1. Mejorar los
sistemas de
coordinación del Título

Mejorar la coordinación

DIM I. Criterio 1. Sub.
criterio 1.2

Mejora 2. Mejorar la
calidad de gestión de
las prácticas
curriculares

Mejorar la calidad de las
prácticas curriculares

DIM I. Criterio 1. Sub.
criterio 1.2

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

DIM I. Criterio 2. Sub.
criterio 2.1

Mejorar el SGIC

DIM I. Criterio 2. Sub.

Mejora 1. Hacer
accesible y actualizar la
información web
Mejora 1. Mejorar los
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EN PEDAGOGÍA

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.
Sería conveniente asignar un
presupuesto a las prácticas con el
fin de garantizar las visitas de los
tutores a los Centros que están
fuera de la ciudad. Esto
incrementaría la calidad de las
mismas.
Revisar semestralmente la
información de la página web y la
intranet con el fin de validar la
información contenida y añadir la
información pertinente.
Seguir trabajando en el desarrollo y

RESPONSABLES

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

-

La Dirección del Centro.
Vicerrectorado de
Políticas Académicas

-

La Coordinación de la
Titulación
Coordinadores de Curso

- Revisión semestral
- Resultados de
encuestas

Dirección del Centro
Vicerrectorado de
Políticas Académicas
Vicerrectorado de
Empleo y economía

- Revisión anual
- Incremento de la
satisfacción

-

-

El Coordinador de la
Titulación
Secretaría de Alumnos
Secretaría de Dirección
Dirección del Centro
Dirección del Centro
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CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Semestral

Anual

- Revisión en cada
semestre por parte de
los publicadores

Semestral

Revisión semestral

Semestral
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PROPUESTA DE
MEJORA

OBJETIVO

procedimientos de
calidad

Mejora 2. Mejorar el
procedimiento de
quejas y reclamaciones
del alumnado

Mejora 1. Mejorar la
calidad docente
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EN PEDAGOGÍA

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA
criterio 2.2

Mejora del procedimiento de
quejas y reclamaciones

DIM I. Criterio 2. Sub.
criterio 2.2

Mejorar la calidad docente

DIM I. Criterio 2. Sub.
criterio 2.3

ACCIONES
mejora del SGIC bajo la
coordinación de la Unidad Técnica
de Calidad de la UBU y el
Vicerrectorado con competencias
en calidad.
Articular un procedimiento en el
que queden registradas las
acciones de quejas y
reclamaciones que han llegado a
través del Grado, Decanato y
Departamento en relación al
Grado.
Mejorar la tipología de
contratación del profesorado que
asegure la permanencia y
consolidación.

Mejora 2. Mejorar los
procedimientos de
coordinación

Mejorar los procedimientos
de coordinación

DIM I. Criterio 2. Sub.
criterio 2.3

Es necesario reforzar los
procedimientos de coordinación y
mejorar la participación del
alumnado.

Mejora 1. Mejorar la
calidad y motivación
del profesorado

Mejorar
la
calidad
y
motivación del profesorado
con su actividad docente

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.1

Incentivar la contratación y
promoción del profesorado a
tiempo completo

Mejora 2. Mejorar la

Mejorar la calidad

DIM II. Criterio 3. Sub.

RESPONSABLES
-

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Vicerrectorado de
Políticas Académicas
Coordinación del Título
UTC de la UBU
El Coordinador de la
Titulación
Secretaría de Alumnos
Secretaría de Dirección
Dirección del Centro

Revisión semestral

Semestral

-

Vicerrectorado de PDI

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

Semestral

-

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

Aumento de las tasas de
satisfacción del
alumnado

Semestral

-

Vicerrectorado de PDI

Nº y tipología del
profesorado

Anual

-

Vicerrectorado de PDI

Reducción de créditos

Anual

-

-
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PROPUESTA DE
MEJORA
calidad investigadora
del profesorado

Mejora 3. Mejorar la
calidad docente

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

investigadora del profesorado

criterio 3.1

Mejorar la calidad docente
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EN PEDAGOGÍA

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.1

RESPONSABLES

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

-

Vicerrectorado de PDI

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

Anual

-

Dirección del centro
Vicerrector de
Infraestructuras

Mesas y sillas móviles

Anual

-

Dirección del centro
Vicerrectorado de
Políticas académicas
Vicerrectorado de PDI
Gerencia

Reducción de carga
administrativa

ACCIONES
Disminuir la carga docente para
una dedicación equilibrada del
profesorado a sus
responsabilidades investigadoras
Mejorar los procedimientos de
selección del profesorado
Necesidad de habilitar más aulas
grandes y sustituir los asientos y
mesas por otras de tipo móvil.

Mejora 1. Mejorar las
infraestructuras del
Centro

Mejorar infraestructuras

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.

Mejorar resultados de
aprendizaje

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.1

Continuar mejorando el progreso y
resultados de aprendizaje.

-

Comisión de la titulación
Departamentos
Profesorado

Mejora de indicadores
de resultados

Semestral

Unificar criterios de
evaluación

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.1

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

-

Comisión de la titulación
Departamentos
Profesorado

Mejora de Guías
Docentes y normativa
reguladora

Anual

Mejora 1. Mejorar
resultados de
aprendizaje
Mejora 2. Mejorar el
sistema de evaluación

DIM II. Criterio 3. Sub.
criterio 3.2
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PROPUESTA DE
MEJORA

OBJETIVO
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EN PEDAGOGÍA

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

ACCIONES

DIM III. Criterio 4. Sub.
criterio 4.2

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

RESPONSABLES
-

Mejora 1. Disminuir la
tasa de abandono

Disminuir la tasa de abandono

-

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.

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

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

-

Dirección del Centro
Vicerrectorado de
Políticas Académicas
Coordinación del Título
Profesorado del Grado
Coordinadora del Grado
Coordinador de
movilidad
Vicerrectorado de

-

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19
Revisión UBU JULIO 2019.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
- EDICIÓN 2018 -

INDICADORES
SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Disminución de las
tasas de abandono

Anual

Mejora de indicadores
de rendimiento

Anual

Aumento de la
inserción laboral

Anual

Mejora de la
satisfacción de los
grupos de interés

Anual

Mejora de los índices de
participación en los
programas de movilidad

Anual
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DEL TÍTULO GRADO

PROPUESTA DE
MEJORA

OBJETIVO
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EN PEDAGOGÍA

CRITERIOS A LOS QUE
AFECTA

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

ACCIONES

Seguir trabajando en la firma de
convenios de colaboración

Seguir trabajando en el fomento de
la movilidad del profesorado

RESPONSABLES

-

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/TEMPORALIDAD

Aumento del número de
convenios de
colaboración

Anual

Mejora de los índices de
movilidad del
profesorado

Anual
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INCLUSIVAS

PLAN DE MEJORA
Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

Se debe reorientar el diseño de la titulación para dar respuesta a esta demanda
social y educativa desde una perspectiva profesional e investigadora de la
inclusión puesto que no queda clara la exclusiva modalidad investigadora ni en
los objetivos ni en el plan de estudios, ni todo el alumnado tiene una proyección
investigadora. Asimismo, debe revisarse el plan de estudios para unificar
temáticas en líneas de investigación o ámbitos de inclusión, e incluir prácticas
en las materias.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

No se entiende esta sugerencia, ya que el Máster no es exclusivamente investigador y así está planteado en la Memoria de
Verificación, tiene la doble vertiente y el estudiante puede decantarse por una u otra dependiendo sus intereses (profundizar
teóricamente o dedicarse a la investigación, camino que siguen por lo general os que desean continuar estudios de
doctorado). Comenzando por el título se anexan algunos apartados:
MÁSTER UNIVERSITARIO INVESTIGADOR Y PROFESIONAL EN EDUCACIÓN y SOCIEDAD INCLUSIVAS
Pag. 7 de la memoria. En los datos de solicitud del Máster:
> 1.5.- Orientación del Máster: Investigador y profesional.
Pag. 16 de la memoria:
> Desde ella, hemos sido conscientes de que la trayectoria fundamental para conseguir el objetivo fundamental del
programa, que es formar investigadores y profesionales de la educación inclusiva, pasa necesariamente por la
profundización en los contenidos y supone el dominio de los conocimientos básicos de las materias objeto de docencia
e investigación de la especialidad.
Pag. 19 de la memoria:
> En este decreto se contempla el objetivo básico de cualquier título universitario de facilitar la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes. En el caso del Máster, tales competencias asegurarán una formación
avanzada de carácter especializado, lo que en nuestro caso se concreta y orienta a la especialización profesional,
académica y a la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito de la Educación inclusiva.
IMPACTO

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19
Revisión UBU JULIO 2019.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
- EDICIÓN 2018 -

Código: F-AUTSEG/ACREDT
SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
Versión: 10.2 (18-19)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN
DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Página: 39

INCLUSIVAS
Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se debe abordar la baja matrícula del Máster y analizar a fondo y de manera
integral la adecuación de algunas de las propuestas, que ya se están planteando
y aplicando para dar respuesta a este aspecto.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se viene trabajando de diferentes maneras este aspecto. La evidencia en el incremento de esa una evolución positiva se
observa en el incremento de matrícula que se ha producido en los últimos cursos académicos.
IMPACTO

Ha aumentado la matricula significativamente de 10 (2016/2017) a 15 en 2017/2018 y 20 estudiantes matriculados en el
año en curso.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda revisar el itinerario educativo del Máster y la inclusión de
prácticas en las materias.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se viene reflexionando sobre este aspecto con los profesores implicados en este itinerario. Con vistas al próximo curso
académico, se prevé en la medida de los posible, que se busquen alternativas conjuntas entre el profesorado y la Comisión
del Máster.
IMPACTO
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INCLUSIVAS

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda 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.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se han dado indicaciones claras tanto al alumnado como al profesorado en cuanto a la obligatoriedad de
abordar las temáticas de los TFM relacionadas con la inclusión, ya sea educativa o social. Este, es desde ahora,
un requisito para la selección de temáticas. Desde la coordinación y la Comisión del título se vigilará el
cumplimiento de aspecto.
IMPACTO

El impacto se verá tras finalizar el año en curso, se podrá valorar si la orientación ha sido correcta y como se
abordan problemáticas concretas de inclusión que puedan servir de aporte a la sociedad.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda revisar la coordinación entre asignaturas, que además repercute en
la percepción sobre las desigualdades de la carga docente por parte de los
estudiantes.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se están tomando las medidas necesarias de cara a la próxima actualización de contenidos en las guías
docentes, de manera que este aspecto sea abordado por los diferentes profesores del Máster.
IMPACTO

Se espera que sea positivo, pero aún está en implantación.
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INCLUSIVAS

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda revisar y mejorar los mecanismos de coordinación entre los agentes
de manera formal e incluir a los estudiantes.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se trabaja permanentemente en este aspecto ya que en muchos momentos del proceso tanto de enseñanza
aprendizaje, como momentos donde la parte administrativa debe actuar, se necesita una buena coordinación.
Se está avanzando en ello y definiendo funciones claras para cada una las partes. Es cierto que es más difícil
con los estudiantes ya que al ser un Máster que dura un año y donde los alumnos suelen estar trabajando no
es fácil que se involucren más en diferentes aspectos del título y los cambios de grupos y representantes cada
año influyen en ello.
IMPACTO

Se ha logrado cohesionar más a los diferentes estamentos en torno al Máster.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda revisar el contenido de las guías docentes.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se están tomando las medidas necesarias de cara a la próxima actualización en las guías docentes, de manera
que este aspecto sea abordado por los diferentes profesores del Máster.
IMPACTO

No se puede medir aún, se verá a corto-mediano plazo.
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INCLUSIVAS
Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda mejorar aspectos informativos en relación con las salidas
profesionales del máster, y la orientación profesional.

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se está trabajando con la Unidad de empleo de la UBU y con otras entidades para organizar charlas en el
segundo cuatrimestre que sirva para mejorar este tipo de información.
IMPACTO

Aun no se puede medir. Próximamente.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda, por la finalidad investigadora y el contenido del Máster, una mayor
vinculación con el servicio de Orientación a Estudiantes con Discapacidad de la UBU
y con grupos de investigación relacionados con la inclusión.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Se están realizando las gestiones necesarias en cuanto al servicio de Orientación a Estudiantes con Discapacidad
de la UBU.
En cuanto a los grupos de investigación relacionados con la inclusión, el profesorado que imparte docencia en el
Máster se encuentra vinculado a los siguientes:
>

Discapacidad Intelectual y Conducta (DISCONDU)
https://www.ubu.es/discapacidad-intelectual-y-conducta-discondu

>

Educación, Inclusión y Tecnología (EDINTEC)
https://www.ubu.es/educacion-inclusion-y-tecnologia-edintec

>

Social Inclusion and Quality of Life (SIQoL)
https://www.ubu.es/social-inclusion-and-quality-life-siqol-0

>

Terapia, Familia y Salud (TFS)
https://www.ubu.es/terapia-familia-y-salud-tfs
IMPACTO
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INCLUSIVAS

Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
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INCLUSIVAS
PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (Deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento)
PROPUESTA DE MEJORA

Mantener actualizada la
información de
la página web.

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

ACCIONES

Revisar permanentemente la página
para que toda la información esté
accesible, 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 y que la información esté
disponible para los estudiantes antes
de su matriculación.

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

- La Coordinación de la
Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro

Revisión cuatrimestral por parte
de los publicadores

Semestral

- La Comisión de la Titulación
- La Coordinación de la
Titulación
- La Dirección del Centro
- Los Departamentos

Revisar al inicio de curso que
todas las guías estén accesibles y
actualizadas

Anual

- La Coordinación de la
Titulación
- Personal de Administración
de la Facultad de Educación

Se realizará una actualización por
año académico

Anual

Se pondrá una especial atención en el
tema de las competencias.
Publicación actualizada
de los indicadores de
seguimiento de la
titulación en la intranet
del título.

Conocer en tiempo real como
está evolucionando el Máster

Se realizará una actualización por
semestre en cada curso académico
con el fin que la información sea
visible al profesorado y se pueda
realizar autoevaluación de los
diferentes procesos.
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INCLUSIVAS
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

Referencia académica
del profesorado que
imparte docencia en el
Máster.

Conocer los perfiles docentes

Se realizará una actualización por
semestre en cada curso académico,
solicitando al profesorado realizar
dicha acción y controlando su
cumplimiento.

Verificación del grado de
eficiencia
y
especialización de los
docentes del Máster.

Mantener
el
alto
nivel
académico del Máster y
adecuación a los contenidos del
mismo.

Se realizará una actualización por año
por parte del profesorado para que
los estudiantes puedan acceder a los
perfiles
y
buscar
ayuda
y
asesoramiento
según
sus
necesidades.

Actualizar los contenidos para
mantener la actualidad de los
conocimientos.

Actualizar los contenidos en las guías
docentes. Es necesario que cada
profesor, especialista en las
diferentes áreas actualice el
contenido de su asignatura para
estar acorde a los requerimientos
actuales.

Revisión de la
adecuación del
contenido de las
asignaturas del Máster
a la realidad científica,
educativa y social
actual.

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

- La Coordinación de la
Titulación
- Personal de Administración
de la Facultad de Educación
- Profesorado que imparte
docencia en el Máster

Se realizará una actualización al
inicio de cada curso académico,
incluyendo la actualización del
currículo del profesorado

-La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión de la Titulación

Requerimiento a los docentes
para que adopten mecanismos de
ajuste y mejora (en metodología
docente, en contenidos de la
asignatura)

- La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión de la Titulación
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Solicitud a los docentes de que
realicen ajustes en el contenido
de asignaturas en función de
reformas legislativas y/o
económicos

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Anual

Anual

Anual
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INCLUSIVAS
PROPUESTA DE MEJORA

Revisión de la oferta de
asignaturas optativas
del Máster.

Reforzamiento
del
carácter práctico de las
asignaturas.

OBJETIVO

Hacer más práctico y viable el
Máster.

Acercar la teoría a la vida
cotidiana y real que debe
implicar la temática del Máster.

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

Se realizará una revisión y ajuste
según demanda por año.

Se realizará una actualización por año
y se planteará la posibilidad de hacer
más prácticas algunas asignaturas.

RESPONSABLES

- La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión de la Titulación

- La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión de la Titulación
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INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Análisis de la pertinencia de
mantener la alta oferta de
asignaturas optativas del Máster
y puesta en marcha de los
cambios adecuados

Anual

El material teórico se colgará en la
plataforma. En las clases
presenciales se reforzará el
estudio y comentario de casos
prácticos relacionados con el
esfuerzo
que
algunas
organizaciones realizan por lograr
una inclusión real en las
diferentes situaciones que se
viven actualmente, tanto locales
como mundiales.

Anual
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INCLUSIVAS
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

Motivar el incremento
de participación de los
representantes de los
alumnos del Máster
para
resolver
los
desajustes
que
se
puedan producir (con
docentes y/o contenido
de asignaturas y otras
situaciones
sobrevenidas).

Involucrar más a los propios
receptores de la formación que
se imparte, con el ánimo de
poder estar acorde a sus
necesidades reales.

Establecimiento
de
convenios de movilidad,
especialmente
con
centros extranjeros.

Posibilitar una mayor oferta
para motivar el intercambio y
experiencias
enriquecedoras
para los estudiantes.

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

Se realizará una campaña con los
estudiantes al inicio de cada curso
académico.

Se realizará y buscará información de
entidades
interesadas
permanentemente
durante
el
transcurso del año lectivo.

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

- La Coordinación de la
Titulación
- Vicerrectorado con
competencias en calidad

Establecimiento de calendario de
reuniones periódicas

Semestral

- La coordinación de la
Titulación
- Profesorado implicado en la
Titulación
- Vicerrectorado de
Internacionalización

Se analizarán los convenios ya
disponibles
con
centros
extranjeros en la Universidad de
Burgos con el objeto de localizar
posibles
universidades
que
impartan estudios de Máster de
características
similares
al
nuestro para proceder a la firma
de convenios específicos de
movilidad.

Anual (permanente)
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INCLUSIVAS
PROPUESTA DE MEJORA

Motivar la movilidad de
los estudiantes y la
recepción de alumnos
extranjeros.

Análisis y ajuste de las
guías docentes del
Máster a lo verificado en
la Memoria.

OBJETIVO

Fomentar
un
mayor
enriquecimiento académico y
cultural.

Tener presente el cumplimiento
de las competencias planteadas
en la memoria verificada.

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

Se informará a los estudiantes de las
ventajas de realizar movilizaciones a
otros centros extranjeros, lo que
permite su propio enriquecimiento.

Se revisarán las guías docentes
detalladamente cada año buscando
que se mantengan y trabajen las
competencias necesarias del título.

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

- La coordinación de la
Titulación
- Profesorado implicado en la
Titulación
- Vicerrectorado de
Internacionalización

Se informará de una manera más
clara y directa para motivar la
movilidad de estudiantes, desde
la coordinación con el apoyo del
profesorado implicado en el
Máster.

Anual

- La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión Académica de la
Titulación
- Profesorado de la Titulación

Creación de un índice en forma de
Check-list que permita verificar la
presencia, o ausencia, de las
competencias señaladas en la
Memoria de Verificación en las
guías docentes.
Se pretende no sólo verificar las
competencias de la titulación,
sino
evitar
duplicidades
innecesarias y proponer nuevas
competencias
en
futuras
modificaciones de la Memoria.

Anual
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INCLUSIVAS
PROPUESTA DE MEJORA

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

Formar en el aprendizaje
autónomo y el enriquecimiento
que pueden brindar diferentes
actividades no lectivas.

Se incentivará la participación de los
estudiantes en diferentes eventos
formativos y actividades que puedan
complementar su formación a través
de mensajes e información directa en
el aula.

Mantener
contacto
permanente con los
egresados del Máster.

Favorecer
las
relaciones
institucionales que se puedan
realizar por medio de los propios
egresados del programa.

Se solicitará a los estuantes, si lo
desean, dar sus correos personales
para poder mantener un contacto
más directo con ellos una vez
egresados.
Se realizarán actividades donde
puedan participar posteriormente y
sirvan de punto de encuentro.

Mejores mecanismos de
evaluación
de
la
inserción laboral

Mayor y mejor conocimiento de
la inserción laboral de los
egresados

Motivar la participación
de los/lasalumnos en
diferentes
eventos
académicos y científicos.

Dim 3. 4.3. Inserción laboral

Actuaciones a realizar por la Unidad
de Calidad.

RESPONSABLES

- La Coordinación de la
Titulación
- Todo el Profesorado
implicado en la docencia

- La Coordinación de la
Titulación
- La Comisión Académica de la
Titulación
- Profesorado de la Titulación

- Unidad Técnica de Calidad de
la UBU.
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INDICADORES SEGUIMIENTO O
CONSECUCIÓN

CALENDARIO/
TEMPORALIDAD

Trasmitir a los alumnos/as
información
de
diferentes
eventos académicos y científicos
dentro y fuera de la Universidad
con el ánimo de que tengan una
formación integral y se diferencie
de un grado.

Permanente

Crear un vínculo de pertenencia a
la
Universidad
y
de
enriquecimiento mutuo. Los
egresados pueden informar de
actividades puntuales que estén
llevando a cabo en la temática de
nuestro interés y a la vez ellos
pueden participar de actividades
que se programen de forma
abierta.

Semestral

Tener datos verídicos de la
inserción laboral de los egresados
y poder así establecer relaciones
institucionales provechosas para
el Máster.

Anual
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PLAN DE MEJORA

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

Se debe garantizar la adecuación de los reconocimientos de créditos,
acorde con la normativa vigente.
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Con la implantación de la modificación del título, se ha ajustado el reconocimiento de créditos a la normativa vigente, por lo que
la recomendación se categoriza como concluída.
IMPACTO

Los criterios de concesión o denegación son más claros y los alumnos saben con más exactitud el motivo del resultado

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

Se recomienda ajustar la información pública de las guías docentes a
la planificación de cada asignatura, según lo previsto en la memoria
verificada.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Con el nuevo plan de estudios, todas las guías se han revisado y adaptado siguiendo las especificaciones de la Memoria.
Además, se han revisado y publicado en la web del máster https://www.ubu.es/master-universitario-en-profesor-deeducacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas/informacion-basica/guiasdocentes. Estas guías son públicas y están a disposición de los alumnos antes de matricularse.
Además, las guías aparecen en la intranet década asignatura a la que solamente los alumnos matriculados pueden acceder
IMPACTO

Con la publicación de las guías actualizadas los alumnos tienen una correcta información antes de matricularse.
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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
El número de doctores ha aumentado progresivamente de 35 en 2013/14 a 61 en 2018/19, a pesar de ello, se debería potenciar
y mejorar esta cualificación hasta conseguir que todos los profesores fueran doctores e incrementar el número de sexenios
reconocidos
IMPACTO

La mejora en la investigación repercute en la actualización de conocimientos de los profesores y, por tanto, en la calidad de la
docencia

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
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 .
La Universidad debe potenciar la asistencia a jornadas, congresos y cursos nacionales e internacionales de su profesorado,
mediante una política de ayudas al desplazamiento
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
EVOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Se recomienda profundizar en el análisis y la reflexión sobre los
resultados de aprendizaje, y la correspondiente adopción de medidas
necesarias para su mejora, tal y como apunta el propio autoinforme
elaborado por los responsables de la titulación.

SIN IMPLANTAR

X

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

Se recomienda una revisión de los sistemas de evaluación incluidos en
las guías docentes, con el fin de incrementar el grado de ajuste a lo
planificado en la memoria de verificación y optimizar su adecuación
para valorar los resultados de aprendizaje. En concreto para la
materia de TFM.

EN IMPLANTACIÓN

SIN IMPLANTAR

X

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Los sistemas de evaluación de las asignaturas , así como del TFM, han sido revisados y ajustados en la Modificación del título.
IMPACTO

Los alumnos están más satisfechos, sobre todo en relación con el TFM, ya que la satisfacción de los estudiantes con el resultado
del TFM es ahora de un 3,11 (sobre 5) mientras que los cursos anteriores era inferior a 3, a excepción del 2016/17. Así mismo, la
satisfacción con el tutor ha pasado de menos de 3,80 en los cursos anteriores a un 4, 24 el curso pasado
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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 encuentas 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.

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos
IDENTIFICACIÓN

EVOLUCIÓN
CONCLUIDA

EN IMPLANTACIÓN

Establecer mecanismos para la coordinación entre el profesorado que
imparte una misma asignatura en diferentes especialidades y/o entre
el profesorado de distintas asignaturas.

SIN IMPLANTAR

X

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. No obstante,
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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.

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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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 10.2: 18-19
Revisión UBU JULIO 2019.
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
- EDICIÓN 2018 -

Página: 41

Código: F-AUTSEG/ACREDT
SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU
Versión: 10.2 (18-19)

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN
DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Página: 42

PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora.
PROPUESTA DE MEJORA

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

RESPONSABLES

Visibilizar y mejorar la proyección
internacional del Máster, así como
consolidar la matricula en las
especialidades que tienen menor
demanda.
Mejorar su contenido

DIM I. 1.2. Implantación y
gestión académica del programa
formativo.
DIM III. 4.5. Proyección exterior
del título
DIM I.
1.2. Implantación y
gestión académica del programa
formativo.

Mostrar los tarjetones, carteles y dípticos
del plan de estudios del Máster en ferias y
eventos
de
difusión
nacional
e
internacional

- Servicio
de
Relaciones
Internacionales
- Servicio de Gestión Académica
- La Coordinación de la Titulación.

Estudio sobre el alumnado
extranjero preinscrito y
matriculado en el Título.

Anual

Se realizará una revisión completa y
coordinada de las guías docentes para
adaptarlas (de acuerdo a la memoria) a las
necesidades
formativas
detectadas
durante el curso académico.

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

Anual

Revisión y actualización de
la información de la página
web

Facilitar la accesibilidad a la
información de Título.

DIM I. 2.1. Información pública
del título.

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

Revisión trimestral por parte
de los publicadores

Trimestral

Formación e información al
profesorado (novel y
experimentado).

Mejorar la competencia del
profesorado en relación a aspectos
organizativos y de gestión, a su
formación continua, a su
participación en proyectos de
innovación, investigación, etc.

DIM I. 2.1. Información pública
del título.
DIM II. 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.
Formación continua del profesorado, a
través de acciones específicas de apoyo a la
docencia del Máster.

- La Comisión de la titulación.
- Los
Coordinadores/as
de
Especialidad
- La Coordinación de la Titulación.
- La Dirección del Centro.
Los Departamentos
- La Coordinación de la Titulación
- Secretaría de Alumnos
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro
- Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia del Conocimiento
- Vicerrectorado
de
Políticas
Académicas
- Vicerrectorado
de
Personal
Docente e Investigador
- Instituto
de
Formación
e
Innovación Educativa

- Número de profesores en
cursos
de
formación
(principalmente en acciones
formativas de apoyo a la
docencia del Máster),
Número de docentes con
becas y proyectos de
investigación.

Anual

Difusión y publicidad del
Máster en el contexto
nacional e internacional.
Revisión y actualización de
las Guías Docentes.

OBJETIVO
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Página: 43

ACCIONES

Optimización y reforma de
las infraestructuras del
centro donde se imparte la
Titulación.
Establecimiento de
estrategias de inserción
laboral y seguimiento de
egresados.

Adecuar los espacios a los objetivos
pedagógicos de la Titulación.

DIM II. 3.2. Recursos de apoyo
para el aprendizaje

- Optimización de los espacios disponibles
en la Facultad de Educación.
Cambio de los bancos de las aulas, etc.

Incrementar la competencia, de
estudiantes y egresados, en la
búsqueda efectiva de empleo.
Estudiar en profundidad distintos
aspectos vinculados a la inserción
laboral de egresados.

DIM III. 4.3. Inserción laboral

Mejora en la coordinación
entre el profesorado de una
misma asignatura y/o de
duferentes asignaturas

Evitar repetición de contenidos
Evitar caga excesiva de trabajo a los
alumnos

DIM I. 1.2 Implantación y gestión
académica
del
programa
formativo.

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

Aumentar la satisfacción de los
estudiantes del título

DIM I. 1.2 Implantación y gestión
académica
del
programa
formativo.
DIM III. 4.1 Consecución de los
resultados
de
aprendizaje
previstos

- Realización de Jornada de Inserción
Laboral.
- Trabajo conjunto con la Unidad de
Empleo y la Coordinación del Máster para
mejorar la empleabilidad de egresados.
Análisis y desarrollo de indicadores de
inserción laboral.
- Reuniones de los profesores implicados
en las asignaturas compartidas
- revisiones de las guías docentes y/o
reuniones con los alumnos para detectar
repetición de contenidos
- Diseñar preguntas específicas pra que los
egresados expliciten sus insatisfacción
con el título

RESPONSABLES
- Coordinación y Comisión de la
Titulación
- Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y Sostenibilidad
- Dirección del Centro
- Unidad Técnica de Calidad
- Servicio de Empleo Universitario
(Unidad de Empleo).
- Coordinación de la Titulación.

- Profesores
- Alumnos

- Egresados
- Unidad Técnica de Calidad
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INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

Aumento de la satisfacción
de los usuarios

Anual

- Número de asistentes a las
Jornada
de
Inserción
Laboral
para
futuros
docentes de Enseñanzas
Medias.
Incremento de las tasas de
inserción laboral.
- Aumento de la satisfacción
de los alumnos

Anual

- Análisis de los resutlados de
las encuestas. y de las
propuestas de mejora

Anual

Anual
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adoptar las medidas de
mejora pertinentes.

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA
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ACCIONES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

RESPONSABLES

DIM III. 4.4 Satisfacción de los
agentes implicados
-

-
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
PROPUESTA DE MEJORA

1. Completar, revisar y
actualizar 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

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

-

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

Mejorar la formación del
profesorado

5. Mejora de la
infraestructura del centro

Mejorar los espacios
disponibles, reutilizando

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 2.1

DIM I. Criterio 1. Sub criterio 1.2

ACCIONES

Seguir revisando la página para que toda la
información esté accesible, 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.

RESPONSABLES

- Secretaría de Dirección

Revisión en cada l semestre
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

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

- La Coordinación de la Titulación.

Se realizará una actualización por semestre en
cada curso académico.

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.

- Vicerrectorado de Investigación,
Vicerrectorado de Políticas
académicas

Optimización de los espacios disponibles,
Cambio de los bancos de las aulas, etc.

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

- El Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos

-

Dim 2. 3.2. Recursos de apoyo
para el aprendizaje

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

- Personal de Administración de la
Facultad

Anual

- Vicerrectorado de Profesorado

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

- Vicerrectorado de
Infraestructuras

Aumento de la satisfacción
de los usuarios

Anual
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora
PROPUESTA DE MEJORA
donde se imparte el título

6- Mejor articulación entre
las actividades de
evaluación de las diferentes
asignaturas
7- Firma de convenios de
movilidad nacional e
internacional

OBJETIVO

CRITERIOS A LOS QUE AFECTA

ACCIONES

espacios, aulas más grandes con
bancos móviles y algunas aulas
especiales
Mejorar la coordinación
horizontal.

Mejorar la proyección al exterior
del título

RESPONSABLES

INDICADORES SEGUIMIENTO
O CONSECUCIÓN

CALENDARIO/TEMPORALIDAD

- Dirección del Centro

Dim 1.2. Implantación y gestión
académica del programa
formativo

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

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 TFMs en distintos
contextos y realidades educativas.

- Coordinación del Título
- Docentes del Título

Aumento de la satisfacción
del alumnado

Anual

Convenios firmados

Anual

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