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1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA TITULACIÓN Y 
DE SU SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD 

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC  

1.1.1 Composición de la CGICT 

José Antonio Pareja Fernández de la Reguera, coordinador, Didáctica y Organización Escolar. 
José Gijón Puerta, Vicedecano de Innovación, Transferencia y Gestión de la Calidad. 
Antonia Olmos Alcaraz, PDI, Antropología Social. 
Eduardo Fernández de Haro, PDI, Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Eva Mª Olmedo Moreno, PDI, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
Mónica Ortiz Cobo, PDI, Sociología. 
Manuel Paniza Medina, PDI, Personal de Administración y servicios (PAS). 
Silvia Cano Mata, Sector Alumnado. 
 

1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

Se han mantenido 5 reuniones, de las que 3 disponen de acta en ATENEA, además de otras de 
carácter informal. Los temas tratados han sido pertinentes para el desarrollo del título (confección 
de informe de calidad, propuestas de mejora para el título, encuestas de satisfacción, etc.). Se 
consideran suficientes para el seguimiento de la implantación del título y para el aseguramiento de 
la calidad. 
 
 
1.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO  
Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios hacen 
referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), movilidad, satisfacción, 
atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del 
título.  

 100 100 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas 
de acuerdo al procedimiento establecido por la 
normativa de la UGR. 

 100 100 

Número de reuniones de coordinación docente 
realizadas 

 3 5 

- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado de la titulación

 
(Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08)  

 
Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3,02 1,04 3,86 1,11 3,80 1,12 4,01 0,99 3,87 1,14 3,79 1,13 3,89 1,05 3,88 1,13 3,75 1,15 

Valores sobre 5 
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- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 

                                                   Titulación Universidad 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desv Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,89 1,01 3,87 1,03 3,98 1,01 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 

Dimensión II 3,90 1,04 3,85 1,09 3,99 1,03 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 

Dimensión III 3,86 0,98 3,87 1,02 3,98 0,97 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 

Dimensión IV 3,99 1,07 3,94 1,15 4,11 1,01 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 

Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 

 
Valoración 
 
Las guías de las asignaturas nuevas se encuentran en la página web del Grado, una vez 
elaboradas por los equipos de trabajo de los departamentos y aprobadas por el Consejo de 
Departamento. Se han actualizado las guías del resto de asignaturas (que se pueden consultar en 
las páginas web de los diferentes departamentos y en plataformas virtuales oficiales). El 100% de 
las guías se sigue la estructura del modelo elaborado por la UGR, con cierta variabilidad en 
función de los equipos que las realizan. Algunos detalles formales quedan por ajustar y serán 
incluidos en el próximo curso –existe debate sobre la inclusión de cuadros muy detallados de 
distribución horaria, por ejemplo-. 
 
Son los representantes de la CGICT los que ejercen las funciones de coordinación entre 
docentes, catalizando la coordinación entre los docentes que comparten módulo/materia, en 
general en reuniones de carácter informal, que son valoradas muy positivamente con la CGICT. 
Esta comisión ha desarrollado 5 reuniones formales (2 más que en el curso anterior) cuyas actas 
están a disposición de todos los implicados en el título. La existencia de 4 proyectos de 
innovación docente centrados en experiencias de coordinación es también un indicador del interés 
por asegurar la coordinación docente.  
 
Las infraestructuras y recursos para la docencia del Grado, se consideran adecuados, con una 
mejora en la puesta en marcha de nuevas aulas para seminarios y clases de gran grupo y la 
renovación de parte de los recursos de las aulas de informática. 
 
Las incidencias observadas en actividades académicas, se refieren en casos muy concretos a: 
Incumplimiento de la planificación de contenidos, espacios u horarios previstos en las guías 
docentes; fraccionamiento excesivo de los créditos de una asignatura; incorporación tardía del 
profesor; incorporación tardía de algunos estudiantes. Como respuestas: Se ha remitido informe al 
Departamento correspondiente para que realice los ajustes oportunos. Para el caso de los 
estudiantes, los elementos administrativos de matriculación hacen muy difícil evitar estas 
situaciones. 
 
En cuanto a las encuestas de opinión del alumnado, la puntuación media alcanzada es de 3.93, 
estando dicha valoración por encima del resto de titulaciones que se imparten en el Centro (3.87) 
y, también, por encima del resto de titulaciones impartidas en la UGR (3.80), siendo ligeramente 
superior al curso anterior (3,89). Las cuatro dimensiones dan valores relativamente homogéneos -
con unas desviaciones típicas con un valor máximo de 1,07 y un mínimo de 0.98- cuya puntuación 
más alta recae en el ámbito "Ambiente de clase y relación profesor/a alumno/a" (3,99) y la menor 
en "Evaluación de los aprendizajes" (3,86). Entre ambas dimensiones encontramos las 
"Competencias docentes" (3,90) y la "Planificación de la docencia y cumplimiento del Plan 
Docente (3,89). En este sentido cabe destacar que dichas puntuaciones están, también, por 
encima de las medias obtenidas tanto en el resto de titulaciones impartidas en el Centro como en 
el resto de la UGR y por encima del curso anterior 
 
Análisis de la enseñanza virtualizada 
La asignatura Teoría de la educación con modalidad seimpresencial al 40% de la docencia. 
Seguimiento de evaluación inicial (contenidos, adecuación, metodología), seguimiento (indices de 
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actividad) y final (resultados y cuestionarios de satisfaccción. Se ha aplicado un procedimiento de 
evaluación incial, de seguimiento y final, con los siguientes resultados:  
 
Evaluación inicial (temario online, planificación, etc.): satisfactoria 
Seguimiento:  nº incidencias 1 en menos de 10 días 
 Participantes (profesores/alumnos) 128  
 Promedio de accesos a la plataforma durante la realización del curso  272,39 
 Actvidades en foros (136 participantes, con 16,5 mensajes/profesor y 0,88  mensajes / 
alumno)  
Cuestionario de Opinión del Alumnado sobre la Labor Docente del Profesorado: Valoración 
general de la acción tutorial: Satisfacción Media  4,3 de 12 respuestas 
 
A tenor de los datos recopilados 
 
El muy bajo porcentaje de respuestas a los cuestionarios de satisfacción nos lleva a sugerir 
prudencia en la interpretación de los resultados. 
El porcentaje de alumnos con baja participación es realmente bajo y muy destacable para valorar 
muy positivamente la labor dinamizadora del profesorado en su acción tutorial on-line. 
El número de alumnos por profesor es muy elevado, lo que creemos que puede dificultar la acción 
tutorial del curso. 
 
 
1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
Valoración 
 
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad 2010/11 2011/12 2012/13 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

 40 27 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

 30 15 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título 

 34 24 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

 3,00/5 3,03/5 

Tasa de participación   1,54 % 

Tasa de rendimiento   91,89 % 

Valoración 
 
Los dos destinos preferidos por nuestro alumnado "OUT" son Italia y Portugal, dentro del 
programa ERASMUS, existiendo también destinos en América Latina del Plan Propio de la 
Universidad y el plan PIMA. Sobre nuestro alumnado "IN" destaca el italiano, con un número 
elevado de alumnado de Alemania y también presencia de alumnos de Chile. Debe aclararse que, 
en cuanto al número de alumnos y alumnas que disfrutan de programas de movilidad en 
Pedagogía, los datos del Vicerrectorado no concuerdan con los del Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Educación. En todo caso, han disminuido el 
número de alumnos, sobre todo en OUT. Habrá que hacer un seguimiento en los próximos años 
para observar si se consolida esta tendencia, que podría estar vinculada a factores económicos 
de carácter general. 
 
Los datos de satisfacción, indican para n=244, una puntuación media de 3.03, con una desviación 
típica de 1,19. Las tasas de participación, rendimiento y aprovechamiento deberán ser objeto de 
valoración en años posteriores, cuando exista una serie histórica más amplia. Con los datos 
actuales, supera la tasa de rendimiento a la general del Grado (92,80). 
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1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

Indicadores relativos a la satisfacción 2010/11 2011/12 2012/13 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

 2,29/5 4,00/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

 4,00/5 3,64/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS)   3,00/5 
Valores sobre 5 

Valoración 
Para el sector alumnado, el cuestionario fue “presencial”, n=254; en tanto que para los sectores 
PDI y PAS el canal fue “on line” (n=28 y n=1 respectivamente). 
Se confirma la tendencia a una elevada tasa de participación en los cuestionarios por parte del 
profesorado, lo que los va convirtiendo en referente del proceso de análisis. De forma global, la 
satisfacción mostrada por el profesorado encuestado sobre la titulación del Grado de Pedagogía 
para el curso 2012-13 es alta (global de 3,7), siendo en este caso la valoración del alumnado más 
alta que la del profesorado (4,00 y 3,64) respectivamente, debiendo tener en cuenta que la 
participación del alumnado en 2011/2012 fue testimonial, con una sola respuesta al cuestinario 
on-line). Un análisis más detallado de las respuestas del profesorado indica: El ítem mejor 
valorado (con una media de 4.04 sobre 5) es el que hace referencia a la labor desarrollada por el 
equipo directivo del título (ítem 12), otorgando al mismo entre un 4 o un 5 más del 80% del 
profesorado participante en el cuestionario.  
La profesionalidad del personal de "Administración y Servicios" y el trabajo realizado por la 
Comisión de la Garantía Interna de Calidad (item10 y 12 respectivamente) son también dos 
aspectos altamente valorados por el profesorado que ha realizado el cuestionario, con una media 
de puntuación de 3.9 sobre 5. El ítem 8, que preguntaba sobre la satisfacción del profesorado 
sobre la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el título en las 
distintas plataformas de difusión establecidas para ello, ha obtenido una puntuación de 3.8 sobre 
5, con lo que el grado de complacencia del profesorado es también bastante elevado. Los ítems 
13, 15 y 16, relativos al equipamiento de las aulas, los objetivos y competencias obtenidas por el 
alumnado y el sistema de respuesta de reclamaciones han sido valorados por el profesorado con 
una media de 3.7 sobre 5.  
El agrado mostrado por el profesorado sobre la distribución de créditos teóricos y prácticos de la 
titulación (ítem 4), las características técnicas de la Web del grado y las infraestructuras (ítem 14) 
es de un 3.6 sobre 5. La valoración que el profesorado de la titulación realiza sobre los sistemas 
de orientación y acogida realizados al alumnado de primer ingreso (ítem 1) es de 3.5 sobre 5. 
 
 
 
1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2010/11 2011/12 2012/13 

Número de reclamaciones recibidas. 2 0 0 

Número de sugerencias recibidas - 45 40 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. 

1 1 1 

 
Valoración 
 
Existen dos vías que permiten tramitar aquellas "reclamaciones y sugerencias" que surgen a lo 
largo de un curso académico. La primera es desde la propia plataforma web de la Titulación. Los 
accesos giran en torno a cuestiones básicamente administrativas o de solicitud de información 
sobre aspectos puntuales (traslados de expedientes, reconocimiento o convalidación de créditos, 
cambios de grupo, etc.).  
Por este canal no se han recibido quejas o sugerencias, aunque se han incluido como 
"sugerencias" dado que el sistema informático no permite otra opción. En todo caso, las recibidas 
desde la WEB de la titulación, se responden directamente por el coordinador en el plazo máximo 
de un día. 
La segunda vía para tramitar "reclamaciones o quejas" se realiza entregando en la Secretaría de 
la Facultad un impreso cumplimentado, no disponiéndose de datos por parte de la titulación. 
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1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 

 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación  10.209 10.857 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web 
del plan de estudios 

 4,50/5 3,29/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del 
plan de estudios 

 3,44/5 3,67/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del plan de 
estudios 

  4,00/5 

 
Valoración 
Las visitas al a Web Oficial del Grado siguen aumentando, cada curso, por lo que podemos 
entender cierta consolidación en la difusión del Plan de Estudios. El grado de satisfacción del 
profesorado con la difusión Web del Plan de Estudios ha aumentado con respecto al curso 
anterior 11-12. El grado de satisfacción tanto del sector alumnado, como del sector PAS con la 
difusión Web del Plan de Estudios -aunque los datos 2011/2012 tienen carácter testimonial en el 
caso del alumnado- es, como la del profesorado, elevada. 
 
 
Puntos Fuertes 

1. El nivel de satisfacción que presentan tanto el profesorado como el alumnado en cuanto a 
los aspectos directamente relacionados con la actuación docente (metodología, 
coordinación) ratifica los datos recogidos en torno a las tasas de rendimiento y éxito. 

2. El elevado número de Universidades "socias" que tienen convenio de movilidad con la 
Facultad de Ciencias de la Educación, y con la Titulación. 

3. El apoyo y difusión realizados tanto del Vicedecanato de Relaciones Internacionales como 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

4. La alta valoración por parte del profesorado del equipo directivo y de la coordinación del 
título. 

5. La inmediatez en la respuestas a las "sugerencias y reclamaciones" que a través de la 
WEB del Grado se producen. 
 

 
Puntos Débiles 

1. El desigual reconocimiento, en cuanto a la carga docente, que tienen las distintas 
asignaturas del Grado, lo que puede influir en el nivel de coordinación del profesorado. El 
que algunos departamentos contemplen, en su carga docente tres seminarios en sus 
asignaturas en tanto que otros departamentos contemplen dos supone un escollo a la 
hora de coordinar los esfuerzos del profesorado. 

2. El desajuste entre el periodo de matriculación y los plazos de alteración de matrícula, y el 
inicio del curso académico y segundo semestre, hace que exista un sector de alumnado 
que se incorpora tarde, por lo que es complicado mantener un ritmo homogéneo en las 
clases hasta mediados de noviembre. Puesto que el período de alteración de matricula 
termina, normalmente, unas dos semanas después de haber comenzado ya las clases, se 
posibilita que se vaya incorporando “nuevo” alumnado a las “dinámicas de clase” con los 
inconvenientes lógicos que su “desfase” ocasiona   

3. El que aún existan varios "sites" desde los acceder a información sobre la titulación, 
puede afectar a la fiabilidad de la información que se ofrece. La diversidad de sitios 
(departamentos, vicedecanatos y Facultad) donde puede encontrarse información referida 
al Título, que no dependen directamente del gestor de la web del título ocasionándose, 
puntualmente, ciertas discrepancias en la información ofrecida.  

4. Disminución del número de alumnos y alumnas que disfrutan de los distintos programas 
de movilidad. 

5. Disminución de la valoración de "la gestión administrativa de la titulación" casi medio 
punto con respecto a la recibida el curso anterior (3.71 vs 4.17), con poca homogeneidad 
en las "opiniones"(DT 1,53). 

6. No adecuación de algunos ítems del cuestionario de satisfacción al propósito del análisis. 
La comisión considera que, p.e. preguntarle al PDI –en el cuestionario que se le pasa- si 
“La labor del personal de administración y servicios es adecuada”, o viceversa, 
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preguntarle al PAS “si la actuación docente es correcta” no parece que aporte información 
válida para ser analizada. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos del Grado en Pedagogía han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 

Nota media de acceso 6,83 6,58 6,75 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 125 125 131 

Estudiantes de nuevo ingreso 122 105 116 

 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 Valor Estimado 

Tasa de graduación    50% 

Tasa de abandono    28,19% 

Tasa de abandono inicial   16,39 %  

Tasa de eficiencia    77,5% 

Tasa de éxito 88,48 % 91,19 % 96,13 % 90% 

Tasa de rendimiento 80,77 % 85,87 % 92,80 % 76% 

Duración media de los estudios    4,2 años 

 
Valoración 
 
Ha aumentado el número de matrículas en primer curso por estudiantes que eligieron la titulación 
en 1ª preferencia. La calificación media de admisión en alumnos de nuevo ingreso, de cupo 
general, ha aumentado con respecto al curso anterior 11-12 pasando del 6.58 al actual 6.75. 
La tasa de éxito está por encima del valor estimado, y además supera en 1,94 puntos la obtenida 
en el curso 11-12, consolidándose la tendencia de cursos anteriores. Como la tasa de éxito, la de 
rendimiento, 92.8, también refrenda la tendencia a la alza de estos indicadores y del mismo modo 
que la anterior también está por encima del valor estimado e igualmente por encima del valor que 
tuvo en el curso 10-11 en 6.03 puntos. En cuanto al rendimiento, no hay ninguna asignatura por 
curso que presente una tasa menor que la estimada. De las 36 asignaturas que constituyen el 
curso 12-13, sólo 9 de ellas presentan una tasa de rendimiento menor de 90% del alumnado 
matriculado en ellas, y el resto, están por encima de dicho parámetro. La tasa de éxito del 91,6% 
de las asignaturas ofertadas en el curso 12-13 (36) presenta un valor superior al estimado. 
 
La tasa de abandono inicial no se puede analizar aún, aunque entendemos en el futuro inmediato 
debe ser un inicador esencial para la toma de medidas de retención y nivelación, dado el alto 
coste que supone al sistema este fenómemo. Reducir esta tasa a niveles estructurales deberá ser 
una prioridad para la garantía de calidad del sistema. 
 
Puntos Fuertes 

1. Las tasas de rendimiento durante el curso 12-13 presentan porcentajes elevados 
continuando con la tónica de cursos anteriores. 

2. Las elevadas tasas de éxito y rendimiento, pueden estar vinculadas a una mejora de la 
metodología y adaptación a la enseñanza presencial del modelo EEES (éxito) y a una 
mayor incorporación a las actividades académicas de los estudiantes (rendimiento). 

 
Puntos Débiles 

1. Diferencias aún significativas en los indicadores (rendimiento y éxito) -que podrían 
interpretarse como relevantes- cuando se analizan por "asignatura, grupo, curso" Los 
departamentos implicados han sido informados, por el coordinador de la Titulación, de 
esta situación. Estas asignaturas serán objeto de seguimiento por parte de la CGICT.  

2. Debería considerarse la tasa de abandono inicial como un aspecto de especial 
seguimiento aunque se aporte como un dato puntual. Este es el primer curso en el que la 
Comisión tiene datos al respecto, tal y como aparece reflejado en la tabla 
correspondiente. En este sentido, hasta que no se dispongan de más datos (curso 13-14 
y 14-15) no podría considerarse relevante este dato “puntual”,  
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3. ACCIONES DE MEJORA  

3.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son todas las propuestas por este título desde su 
implantación: acciones indicadas en el/los Autoinforme/s de Seguimiento y en el Plan de Mejora 
11/13. 

 

ACCIÓN DE MEJORA 1. Curso: 2010/11 

1.1. Actualización de las Guías Docentes de las materias que se imparten en el Grado. Aportar 

toda la información que se demanda en las guías. 

Acciones desarrolladas y observaciones 

A pesar de ser una acción de mejora completada, debe mantenerse un seguimiento para 

mantener la actualización. 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 2. Curso: 2010/11 

Puesta en marcha de la figura del tutor/a de grupo/curso. 

Acciones desarrolladas y observaciones  

Durante el segundo semestre del curso 2012 -2013 se ha concluido con este proceso. 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 3. Curso: 2010/11 

Facilitar el acceso a la web del Grado. 

Acciones desarrolladas y observaciones 

Dar a conocer, en las jornadas de recepción del alumnado de nuevo ingreso, su existencia y 

“utilidad”. Solicitar al profesorado que, además, en los primeros compases de las asignaturas, 

recuerden al alumnado su existencia. 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 4. Curso: 2010/11 

Implementar una acción tutorial de orientación al estudiante a nivel personal, académico y 

profesional en los Grados. 

Acciones desarrolladas y observaciones 

A través de las reuniones de coordinación de “tutores de curso-grupo” se vienen recogiendo las 

demandas que el alumnado trasmite a esta figura docente para, en la medida de lo posible, paliar 

dichas lagunas y carencias. Giran en torno al diseño de talleres complementarios a la formación 

académica. 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 5. Curso: 2010/11 

 

x 

  

x 
 

x  

x 
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Homogeneizar sistemas de evaluación de los docentes de las mismas materias o modulos así 

como de diferentes módulo (Revisión de los criterios de evaluación establecidos para los 

diferentes módulos/materias. Reuniones y jornadas) 

Acciones desarrolladas y observaciones  

Se está trabajando en la definición y puesta en marcha de la figura del tutor de grupo (esto se ha 

alcanzado) para que supervisen las reuniones de trabajo que nos lleven a homogeneizar dichos 

sistemas de evalución en un nivel de concreción mayor  

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso  

 

 

ACCIÓN DE MEJORA 6. Curso: 2011/12 

Facilitar la coordinación docente tanto horizontal como verticalmente entre el profesorado del 

Grado. 

Acciones desarrolladas y observaciones  

Generar tiempos y espacios propicios para la reflexión en torno a la práctica docente y asumir la 

importancia que tiene seguir esforzándonos en torno a una coordinación real.  

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 7. Curso: 2011/12 

Facilitar el acceso a una información fiable. Consolidar un único canal de información para el 

acceso a la información académica del Grado, de modo que ésta sólo deba gestionarse desde la 

Coordinación y no desde distintos estamentos (Facultad y departamentos) 

Acciones desarrolladas y observaciones  

Solicitar al Vicerrectorado correspondiente que se vinculen las distintas páginas web donde 

aparace dicha información (facultad y departamentos) a la oficial del Grado. Como esta acción 

depende, finalmente de los propios departamentos, se ha solicitado que sean estos los que 

“linkeen” sus webs a la oficial del Grado.  

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  

  

ACCIÓN DE MEJORA 8. Curso: 2011/12 

Difundir la información sobre movilidad a través de la web del título, presentándola claramente 

en sus condiciones y exigencias. 

Acciones desarrolladas y observaciones  

Adecuar la web oficial del Grado para que dé respuesta a dicha necesidad.  

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

 

 

  

ACCIÓN DE MEJORA 9. Curso: 2011/12 

 X 

 X 

 

 X 

 
x 
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Involucrar mucho más al sector alumnado  

Acciones desarrolladas y observaciones  

Solicitar a los distintos tutores/as de grupo-curso que asuman esta “tarea de concienciar” al 

alumnado sobre la importancia que tiene su participación activa. 

Facilitar al Vicedecanato de Estudiantes la infraestructura que requiera para contactar con el 

alumnado en períodos de convocatorias de interés general, elecciones de representación 

estudiantil, etc. 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso 

  
 
 
3.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2012-13 
Además de las acciones de mejora señaladas anteriormente y que se encuentran en proceso, 
este título incorpora a su Plan de Mejora las que se indican a continuación y que derivan del 
análisis del desarrollo del grado en el curso 2012-13… 
 

Acción Punto débil
1
 Responsable del 

seguimiento 

1. Estudiar la posibilidad de equilibrar la carga 
docente de distintas asignaturas, para favorecer 
la coordinación del profesorado. Igualar el 
número de seminarios por asignatura en 3 
seminarios 

Nº 1, 
Actuación 
docente y 
desarrollo de 
la enseñanza, 
apartado III 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado  
 
Coordinación del 
Grado, 
Departamentos 
implicados  

2. Estudiar la posibilidad de ajuste de períodos de 
matriculación “oficial” y alteración de matricula 
para paliar los problemas que conlleva el que el 
alumnado pueda incorporarse a las clases 
“hasta quince días más tarde” haber comenzado 
éstas.  

Nº 1, 
Actuación 
docente y 
desarrollo de 
la enseñanza, 
apartado III 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 
 

3. Vinculación de todas las páginas web con 
información sobre el Grado, (tomando como 
referente grados.ugr.es).  

 

Nº 1, 
Actuación 
docente y 
desarrollo de 
la enseñanza, 
apartado I 

Vicedecano de 
Innovación, 
Transferencia y 
Gestión de la 
Calidad / 
Coordinador del 
Grado 

4. Estudio de acciones de apoyo económico a la 
movilidad, sobre todo en el caso de estudiantes 
que hayan perdido parte o todas la ayudas 
preexistentes. 

Nº 1, 
Programas de 
Movilidad, 
apartado I 

Vicedecanato de 
Relaciones 
internacionales 

5. Consensuar un instrumento mejorado para el 
análisis de la satisfacción. 

Nº 2, 
Programas de 
Movilidad, 
apartado I 

Vicerrectorado de 
Garantía de la 
Calidad / 
Coordinación del 
Grado. 

6. Acercar el Plan de Estudios de la Titulación al 
estudiantado de Bachillerato. Visitar los centros 
de Secundaria para informar al alumnado 
preuniversitario sobre las características y 
posibilidades de egreso que tiene la Titulación. 

Nº 2, Difusión 
del Plan de 
Estudios, 
apartado I 

Coordinador del 
Grado. Vicedecano 
de Innovación, 
Transferencia y 
Gestión de la 
Calidad.   

 X 
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7. Mejorar el sistema web de recogida de quejas y 
reclamaciones, par el correcto funcionamiento 
de los contadores y la clara separación de los 
distintos conceptos (quejas, reclamaciones, 
sugerencias) 
 

Nº 1, Gestión 
de 
sugerencias, 
quejas y 
reclamaciones, 
apartado I 

Vicerrectorado de 
Garantía de la 
Calidad / 
Vicedecano de 
Innovación, 
Transferencia y 
Gestión de la 
Calidad. 

/Coordinación del 

Grado. 

 
Diferencias aún significativas en los indicadores 
(rendimiento y éxito) -que podrían interpretarse 
como relevantes- cuando se analizan por 
"asignatura, grupo, curso". Los departamentos 
implicados han sido informados, por el 
coordinador de la Titulación, de esta situación. 
Estas asignaturas serán objeto de seguimiento 
por parte de la CGICT.  

 

  

1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 


