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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Maestro Educación Infantil de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501827

Denominación del Título Graduado o Graduada en Maestro Educación Infantil

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Ciencias de la Educación

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Mejorable
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Revisados los autoinformes de seguimiento presentados por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de

Granada, de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, Facultad de Educación y Humanidades de Melilla y del

centro de Magisterio La Inmaculada de Granada sobre la implantación del título de Grado en Educación Infantil (cod. 2501827)

en la convocatoria 2013-14, correspondiente a la información de los cursos anteriores, 2011-12 y 2012-13, se constata cómo

los responsables del título en todos los centros han realizado un diagnóstico de su desarrollo, reflexionando en sobre sus

logros y debilidades, todo ello orientado hacia la mejora. Sin embargo, desde la visión externa es necesario algunas

sugerencias y puntualizaciones que puedan contribuir a la mejora del mismo, partiendo de la información aportada por cada

uno de ellos y aquella que se puede encontrar públicamente en sus respectivas webs.

El análisis de los informes permite valorar como adecuado el cumplimiento del proyecto establecido en la memoria y su ajuste

a las diferentes directrices de la memoria verificada, así como los avances desarrollados en aras de implantar herramientas

que favorecen una mayor visibilidad de las actuaciones docentes (modelo de Guía docente único, impulso de la web de

acuerdo a las directrices de la AAC, plan de comunicación,).

De los informes de seguimiento se evidencia una revisión por parte de la comisión de garantía de calidad que permite

evidenciar datos de cara a la revisión y mejora continua del título.

La información aportada de las reuniones mantenidas por la Facultad de Ciencias de la Educación (comisión académica y

garantía de calidad) en sus tres niveles (Titulación, profesorado y órganos específicos) permite la gestión integral del título y

un seguimiento del título en todas sus directrices que ha de profundizar en elementos más específicos del título fruto de la

segmentación de los indicadores generales que proporcionan y en la revisión de planes de mejora de anteriores años.

En la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta el seguimiento es mejorable, de los informes de seguimiento se

evidencia una revisión por parte de la comisión de coordinación docente que permite evidenciar datos de cara a la revisión y

mejora continua del título en una serie de aspectos determinados en el informe del curso 2012-13. No queda claro cómo se

revisa otra información que es importante para la planificación y desarrollo del título y que se recoge en la guía de verificación

con baja participación del profesorado. Es necesario presentar una planificación más ajustada para cada una de las

debilidades detectadas.

Igualmente la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla ha de aportar información de cómo las reuniones de

seguimiento se realiza una revisión de las mejoras de planes anteriores. Es necesario presentar una planificación más

ajustada para cada una de las debilidades detectadas.

En el Centro de Magisterio La Inmaculada se evidencia que se dispone de estrategias de coordinación a tres niveles que

permiten la gestión integral del título en todas sus directrices, si bien han de profundizar en elementos más específicos del

título fruto de la segmentación de los indicadores generales que proporcionan, así como presentar una planificación más

ajustada para cada una de las debilidades detectadas.

En ninguno de los centros se hace referencia a la demanda del título, si acceden al título en primera opción o no. En general la

información aportada debería ser más exhaustiva.

Del análisis de su SGC se puede valorar de manera satisfactoria el cumplimiento de éste de acuerdo a las modificaciones

establecidas por la UGR al respecto y del que se había informado en el primer informe de seguimiento por parte de la AAC. Se

considera que a partir del SGC se puede llegar a obtener información del título que posteriormente será utilizada en la toma de

decisiones. Se dispone en todos los centros de un sistema de indicadores que es revisado por la unidad de garantía de

calidad de acuerdo al cronograma propuesto en el SGC. Todos los centros proporcionan información relativa respecto al

análisis del título y proponen un plan de mejoras acorde a las debilidades detectadas por aplicación del SGC. Se ha de aportar

información relativa al seguimiento de dichas acciones verificando cuáles se han ejecutado y cuáles están en proceso de

ejecución. Estas tareas de revisión y mejora son consecuencia de los contenidos trabajados de acuerdo en las reuniones de

las comisiones establecidas por los responsables del título de acuerdo a su sistema de garantía de calidad. Los autoinformes

elaborados deben evidenciar un análisis más pormenorizado de las acciones de mejora propuestas. Se recomienda que

dichos planes de mejora se hagan públicos en la web del título, así como los informes de seguimiento o incluso las actas de
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las reuniones de la comisión de calidad.

Respecto al curso 2011-2012 y 2012-2013 los cuatro centros tienen un comportamiento bastante similar en los elementos

evaluados por los diferentes procedimientos:

 Enseñanza y profesorado: en todos los centros el porcentaje de guías publicadas en todos los centros es del 100%. Las

infraestructuras son adecuadas (acometiéndose reformas en algunos centros). Por lo que respecta al profesorado ha de

realizarse un análisis de los cambios que respecto a la plantilla se hayan producido. Se observa que con el desarrollo del título

a lo largo de los años se va dando respuesta a otros elementos del título como Guía de desarrollo del Practicum I y protocolos

de evaluación de competencias de las que han de darse datos en los siguientes informes de seguimiento.

Se aportan datos acerca de la opinión de los estudiantes sobre la docencia impartida. En la Facultad de Ciencias de la

Educación de Granada, se observan que los datos en las diferentes dimensiones aportados en ambos informes relativos a las

4 dimensiones evaluadas y en las mismas anualidades son diferentes, por lo que han de revisarse. Así mismo, aunque a priori

el número de sujetos que han respondido la encuesta parece suficiente, es recomendable dar el N global para valorar su

adecuación. Tanto en Ceuta, Melilla y centro adscrito la valoración de la satisfacción es alta y en el caso de éstos dos últimos

la tendencia es positiva y alcanza valores también positivos (todos ellos sobrepasan el 4 sobre una escala de 5). Debe aportar

información sobre el número de alumnos que contestan las encuestas para valorar en su justa medida los resultados que se

obtienen. Ha de realizarse un análisis más en profundidad relativa a la enseñanza virtual concretizando más la evaluación de

su desarrollo en todas sus dimensiones, así como las acciones de mejora dentro del plan global.

 Prácticas externas: En todos los centros se dispone un % de convenios que permiten el desarrollo del practicum

adecuadamente. Se han de aportar datos válidos relativos datos relativos a la satisfacción de los tutores internos, externos y

estudiantes y establecer mejoras orientadas a lograr un porcentaje alto de encuestas cubiertas, aportando valoración a éste

respecto y a las acciones orientadas hacia su mejora. Se han de valorar y aportar datos relativos al plan de comunicación con

profesores, estudiantes y tutores, satisfacción con el método de asignación de plazas y todos aquellos elementos que afectan

a la gestión de las prácticas externas.

 Programas de Movilidad: En la Facultad de Granada se observan discrepancias entre los datos aportados por el centro y los

de Vicerrectorado. Se realizará un análisis sobre la validez de los datos y del estado actual de la movilidad. En Ceuta aun no

siendo frecuencias amplias en cuanto a la movilidad OUT e IN, si se observa una tendencia positiva. Debe realizarse un

seguimiento pormenorizado de las actuaciones propuestas en la acción de mejora 7 del curso 11-12 que permitan revisar la

efectividad de éstas y propuesta para el curso 12-13. En Melilla y en el centro adscrito es nula, por lo que debe hacerse un

seguimiento pormenorizado de las acciones de mejora propuestas.

 Inserción laboral: no procede para ningún centro.

 Satisfacción de los distintos colectivos: La tendencia en la satisfacción de los estudiantes es negativa en todos los centros, lo

que obliga a poner en marcha acciones de mejora que han de incluirse en el plan anual de mejora. Han de aportarse datos

históricos que permitan analizar sus tendencias (nuevamente en la Facultad de Granada los datos aportados en los dos

informes respecto a la misma anualidad en relación a la satisfacción con los distintos colectivos son divergentes). Se ha de

incidir en todos los centros en la necesidad de aportar datos del profesorado válidos partiendo de una mayor participación de

éstos. Por general la valoración del PAS es positiva pero al igual que en el profesorado han de aportarse datos relativos al N

participativo y a la población.

Dado que en el curso 2013-2014 saldrá la primera promoción se podrá obtener información de los estudiantes con respecto a

la calidad global del título y se identificarán a otros agentes externos tutores practicum por ejemplo, empleadores, para que lo

valoren de acuerdo al procedimiento P2 de sus sistema

 Atención a quejas y sugerencias: Se observa un ajuste en las vías para formalizarlas. Se ha de revisar en aquellos centros

que muestran un índice de satisfacción bajo o no se mide, y establecer acciones de mejora orientadas a obtener mejores

datos. Se han de aportar datos sobre las quejas recibidas en los diferentes cursos en número, tipo, incidencias repetidas, etc

así mismo han de aportar información sobre cómo han sido tratadas, resueltas y cómo han afectado al título o a alguno de los
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elementos de la memoria de verificación. Se han de registrar aquellas que se comuniquen verbalmente.

 Difusión del título: En la Facultad de Granada se han de revisar los datos aportados. Se observan más insatisfactorios en los

estudiantes. En todos los centros se observa los datos de satisfacción con una tendencia descendente. Por lo que se debe

proponer una acción de mejora que se incorporará en el plan de mejora. Han de obtenerse valoraciones de otros colectivos

además de los estudiantes.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Un análisis de los procedimientos del SGC nos permite hacer las siguientes consideraciones:

 Se aplican los procedimientos del sistema de garantía de calidad y se aportan datos de los indicadores que en ellos se

incluyen.

 Se recomienda que año a año las tablas aportadas reflejen las diferentes anualidades de los indicadores de manera que

permitan valorar las tendencias de los resultados (especialmente en estos momentos en los que ya ha salido o va salir en el

otro caso, la primera promoción) aun cuando se comenten los resultados obtenidos en dichas anualidades en las conclusiones

del análisis de los indicadores realizados en los autoinformes.

 En los dos centros se han de realizar comparaciones de todos los datos que se aportan, referentes a todos los

procedimientos del SGC, con los globales del propio centro, con titulaciones afines, con los de la universidad e incluso entre la

Facultad y otros centros donde se imparte el título.

 En la medida de lo posible han de darse datos desagregados por cursos, materias,

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR se aportan las tasas de rendimiento y éxito (las demás tasas no

proceden) obteniendo valores muy superiores al valor establecido en la memoria de verificación con tendencia positiva. En la

primera de ellas y constante prácticamente en la segunda. Se observa también una tasa de demanda inferior a la esperada.

Se ha de identificar como una debilidad y establecer acciones encaminadas a su mejora.

En la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta las tasas de éxito y rendimiento presentan una clara tendencia positiva

en los tres años de implantación del título lo que les permite alcanzar valores próximos a los esperables y muy lejos de los

obtenidos en la primera anualidad, si bien han de seguir aumentando para consolidarse con los obtenidos por otros de su

entorno, como los de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada además de compararse con otros centros donde se

imparte el mismo título. Ha de realizarse una valoración de los demás indicadores aportados. Especialmente de la relación de

oferta y demanda al no cubrirse las plazas ofertadas, lo que debería motivar alguna acción orientada a la captación de

estudiantes. Otro de los indicadores es el referido a la tasa de abandono inicial que no puede esperar más para ser analizado

pues va a incidir sobre la tasa de abandono prevista y sobre la que se ha de definir una acción de mejora en el plan de mejora

propuesto.

En la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla la tasa de éxito, aunque tienen una tendencia positiva en los tres

cursos evaluados no llega a alcanzar los valores estimados. Valores alcanzados en el curso 2012-13 para la tasa de

rendimiento. Tampoco se observa un análisis en los informes de seguimiento de las causas que lo puede estar provocando

por lo que urge realizar este análisis (un análisis por materias puede ayudar a detectar posibles áreas de mejora). Por otro

lado, la tasa de abandono inicial es también preocupante pues es de casi un 30%. Se han de establecer acciones activas

encaminadas a reducir este abandono, especialmente en alumnos que no han cogido esta titulación en primera opción, que

sin duda redundará en la tasa de abandono. No se aportan datos de número de plazas de nuevo ingreso aunque se identifica

un punto débil de disminución progresiva del número de alumnos de nuevo ingreso (han de aportarse para realizar un juicio

crítico objetivo).

En el centro de Magisterio La Inmaculada el número de alumnos de nuevo ingreso va en continuo descenso, habiéndose
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reducido en 59 plazas en los dos últimos cursos, quedando muy lejos de las plazas ofertadas. Es necesario incluir acciones

orientadas a la captación de estudiantes. Es conveniente también hacer un análisis de cómo este descenso afecta a la

organización docente y desarrollo del título. La tasa de éxito y graduación tienen una tendencia positiva superando los valores

estimados para el título. La tasa de abandono inicial hay que considerarla, pues unida al descenso de matrícula el número de

alumnos en aula es muy inferior al esperado, además que es presumible que supere la tasa de abandono de 8% que se tiene

como valor esperado.

Los indicadores presentados en el SGIC aún después de la reducción sufrida después de su revisión, son adecuados. En

términos generales para todos los centros se recomienda que se realicen el análisis de las tendencias y comparaciones

pertinentes lo que permitirá un análisis más adecuado. Las tasas de éxito y rendimiento aportadas podrían realizarse de

manera segmentada por materias que podrían aportar mayor información o contribuir a identificar áreas de mejora más

específicas.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Satisfactorio

Se han realizado las acciones para atender a las recomendaciones establecidas en el informe de verificación

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

Mejorable

De acuerdo al informe sobre la propuesta de modificación del título de Grado en Educación Infantil 08/10/2013 se ha de dar en

el siguiente informe de seguimiento cuenta de las recomendaciones siguientes:

- Definir las metodologías docentes y establecer su vinculación con las materias/asignaturas.

- Completar la información con la norma y la resolución que regula esta profesión.

- Corregir el texto de la memoria con la nueva denominación Grado en Educación Infantil.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Satisfactorio

Se han atendido aquellas recomendaciones relativas al SGC que en el informe de seguimiento siendo atendidas y justificadas

adecuadamente.

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

No se han introducido modificaciones en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de Universidades en ninguno

de los cuatro Centros donde se imparte la titulación.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
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Mejorable

Los planes de mejora propuestos por los centros propuestos deben ajustarse y recoger aquellas debilidades detectadas por el

desarrollo del SGC aplicado y del análisis de sus indicadores recogidos en éste. Este plan debe analizar anualmente

propuesta a propuesta puntualmente para asegurarse su seguimiento.

Se recomienda establecer un sistema de gestión y seguimiento claro de las acciones de mejora (con su medición, revisión y

resultados obtenidos).

Se recomienda a nivel general que se concreten las acciones de mejora haciéndolas más operativas y se definan indicadores

de ejecución y seguimiento para cada una de ellas que permitan su evaluación de manera eficaz. Es preciso fijar objetivos a

alcanzar con los que compararse una vez finalizadas.

Se ha de aportar información sobre el grado de consecución de cada acción que se pone en marcha y, en el caso de

encontrarse en proceso (como es el caso en la mayoría de los centros), estas acciones formarán parte del plan del curso

siguiente.

Estos planes de mejora deber incorporar aquellas recomendaciones realizadas en el informe que se propone y nutrirse de

indicadores más segmentados que les permitan actuar sobre elementos específicos aunque las valoraciones globales sean

positivas.

Se recomienda que se haga un análisis de las causas que están produciendo que determinados indicadores obtengan valores

bajos a fin de orientar las acciones de mejora.

Se recomienda fijar objetivos a alcanzar en cada una de las acciones de mejora, principalmente para aquellas que son a largo

plazo, de manera que permitan evaluar el grado de consecución año a año.

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 20 de enero de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS


