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Informe de Seguimiento del Graduado o Graduada en
Pedagogía 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 2501518

Denominación del Título Graduado o Graduada en Pedagogía

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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Si bien el proceso de implantación del Grado sigue a grandes rasgos las especificaciones realizadas en la memoria verificada,

se identifican y analizan las dificultades encontradas y se proponen cambios continuados para mejorar la calidad del programa

formativo y de las dimensiones que permiten alcanzarla. No obstante, algunas de las recomendaciones de la memoria

verificada no son abordadas directamente en los Autoinformes de seguimiento (AIS). Se afirma que todas están en proceso de

aplicación pero es difícil asociar las mejoras adoptadas o en proceso con las recomendaciones realizadas a la memoria

verificada. Se recomienda que se realice un esfuerzo por comentar y evidenciar las medidas de mejora adoptadas y su

correspondencia con las recomendaciones realizadas en el informe de verificación. Igualmente, el AIS da cuenta de las

revisiones periódicas que se han venido realizando del título desde su implantación inicial. También da cuenta de mejoras

implementadas y de otras que están en curso en base a las recomendaciones realizadas en cursos anteriores y a los objetivos

marcados en el Plan de Mejora 2011-13.

Por otro lado, conforme al AIS, el SGC está funcionando correctamente y ofrece información pertinente y relevante para la

toma de decisiones que redunden en la mejora progresiva del título, tal y como se enumeran en el mismo. Sin embargo, no

resulta fácil encontrar información sobre el trabajo de la comisión de calidad y sobre los informes e indicadores que ésta

genera en la web del título (http://grados.ugr.es/pedagogia/pages/calidad). De hecho, algunos de los enlaces de la web

relacionados con el apartado de "calidad, mejora y seguimiento del título" carecen de contenido. Por ello, no se ha podido

comprobar que el informe de verificación, el Plan de Mejora o los informes provisionales del Grado sean de acceso público en

la web, lo que resta transparencia al funcionamiento del SGC, recomendándose que se facilite, por esta u otras vía, acceso a

la información disponible sobre la evaluación, el seguimiento y las mejoras propuestas para el Grado permitiendo su visibilidad

para el conjunto de los grupos de interés implicados directa o indirectamente en su desarrollo.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

Por un lado, los indicadores básicos considerados por la CURSA se incorporan y analizan en el AIS, evidenciándose que la

evolución de estos indicadores presenta una tendencia positiva, destacando que las tasas de rendimiento y éxito alcanzan su

cota más alta de la serie en el curso 2012-13 (92,80 y 95,13%, respectivamente). En el mismo AIS se reconoce que existen

diferencias significativas en estos indicadores cuando se desagregan por asignaturas, apuntando la necesidad de valorar

estos casos puntuales y de adoptar las medidas oportunas. Esta observación parece indicar que no existen criterios claros y

homogéneos en el planteamiento y los criterios de evaluación en todas las materias que integran el plan formativo. La

identificación de esta debilidad es interpretable como una actitud autocrítica que se formula como recomendación para que se

afronte realmente la tarea de mejora ya planteada. En todo caso, la efectividad de esta mejora debe ser valorada en

posteriores informes.

Por otro lado, en el AIS se identifican y exponen diversos indicadores relacionados con la evaluación y el seguimiento del

título. En general reflejan una tendencia positiva, tanto los que se refieren a la satisfacción con el Grado como los que

cualifican la calidad docente. En cuanto a la satisfacción con el Plan de Estudios, es más alta entre los estudiantes (4,0 sobre

5), mejorando significativamente con respecto al curso precedente (2,29 sobre 5), que entre el profesorado (3,64 sobre 5), en

este caso con peor valoración que en el curso anterior (4,0 sobre 5). En ambos grupos de interés, el nivel de participación es

aceptable y relevante. La valoración del PAS no es suficiente dado que el n = 1. En relación a la satisfacción del alumnado con

la docencia recibida, la valoración es positiva (3,93 sobre 5 en 2012-13), por encima de los promedios del centro y de la UGR

y mejorando la del curso anterior (una de las tablas de síntesis sobre este indicador incorporada en el punto 1.2.1 del AIS

presenta cifras erróneas que se corrigen posteriormente; en todo caso convendría corregirlo. La lectura de las puntuaciones

medias en las cuatro dimensiones de la evaluación de la práctica docente da lugar a propuestas de mejora, algunas

incorporadas en el apartado 3.3 del AIS. Además, en el AIS se incorporan y analizan también otros indicadores de interés:

nota media de selectividad, nota de corte, número de matriculados, consultas realizadas en la web, quejas y sugerencias

recibidas, que aportan información valiosa sobre la evolución del Grado.

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

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 
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RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Mejorable

La mayor parte de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación se califican como "en proceso de atención",

tanto en el último Autoinforme como en los anteriores. Convendría que en posteriores AIS se realizara un relatorio más

sistemático de las medidas adoptadas para la atención a cada recomendación ya que difícilmente se pueden deducir de la

información aportada o de la disponible a través de la web del título.

1. Recomendación: Reforzar la descripción de los procedimientos de consultas internos utilizados para la elaboración del plan

de estudios. consultando al alumnado

Informe: 09/12/2009

La descripción de los procedimientos de consulta y su desarrollo efectivo ha ido mejorándose a partir del informe de

verificación.

Resuelta. Los Autoinformes de cursos posteriores han dado cuenta de estas mejoras.

2. Recomendación: Definir de manera más específica las competencias ya que están formuladas de manera muy genérica y

en ocasiones de manera confusa

Informe: 09/12/2009

No se han encontrado referencias concretas al logro o a los avances relacionados con esta recomendación. Los avances

realizados en el desarrollo de las Guías Docentes de las materias pueden estar relacionados con ella pero no se ha podido

contrastar.

No Atendida. Aunque en los AIS de cursos posteriores se afirma que está en proceso de resolución, sería necesario reflejar en

el siguiente AIS cómo se ha respondido o está respondiendo a esta recomendación.

3. Recomendación: Definir de forma adecuada los módulos o materias con respecto a lo dispuesto en el RD 1393/27 sobre

materias básicas

Informe: 09/12/2009

No se han encontrado referencias concretas al logro o a los avances relacionados con esta recomendación. Los avances

realizados en el desarrollo de las Guías Docentes de las materias pueden estar relacionados con ella pero no se ha podido

contrastar.

No Atendida. Aunque en los AIS de cursos posteriores se afirma que está en proceso de resolución, sería necesario reflejar en

el siguiente AIS cómo se ha respondido o está respondiendo a esta recomendación.

4. Recomendación: Definir de forma adecuada los módulos o materias con respecto a los objetivos generales y las

competencias

Informe: 09/12/2014

No se han encontrado referencias concretas al logro o a los avances relacionados con esta recomendación. Los avances

realizados en el desarrollo de las Guías Docentes de las materias pueden estar relacionados con ella pero no se ha podido

contrastar.

No Atendida. Aunque en los AIS de cursos posteriores se afirma que está en proceso de resolución, sería necesario reflejar en

el siguiente AIS cómo se ha respondido o está respondiendo a esta recomendación.

5. Recomendación: Proporcionar información de los convenios de cooperación para favorecer la movilidad del estudiante y de

las posibles ayudas para financiar la movilidad del título

Informe: 09/12/2009

La información relacionada con la movilidad se ha ido mejorando progresivamente y ha sido objeto de acciones de mejora que

se exponen en los siguientes AIS.

Atendida
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6. Recomendación: Detallar de manera más concreta los mecanismos de seguimiento, evaluación y asignación de créditos,

así como el reconocimiento posterior, tras haber realizado acciones de movilidad.

Informe: 09/12/2009

La información relacionada con la movilidad se ha ido mejorando progresivamente y ha sido objeto de acciones de mejora que

se exponen en los siguientes AIS.

Atendida

7. Recomendación: Aportar un sistema de evaluación que no sea simplemente un listado de instrumentos de evaluación, y que

sea coherente con las actividades formativas y los resultados de aprendizaje

Informe: 09/12/2009

No se han encontrado referencias concretas al logro o a los avances relacionados con esta recomendación. Sí hay referencias

a acciones de mejora relacionadas con la homogeneización de los sistemas de evaluación (curso 2010-11), que siguen en

proceso.

Atendida. Es necesario que se aporte más información sobre las medidas conducentes a aplicar esta recomendación en el

siguiente AIS.

8. Recomendación: Especificar la adecuación del personal académico disponible, concretando la categoría profesional y su

experiencia docente e investigadora

Informe: 09/12/2009

No se han encontrado referencias concretas al logro o a los avances relacionados con esta recomendación. No se ha

encontrado en la web del título un listado que contenga esta información. En los siguientes AIS se afirma que se está

atendiendo esta recomendación pero no se especifica cómo.

No Atendida. Incorporar el listado del profesorado con las especificaciones que define esta recomendación, bien en la web del

Grado, bien en posteriores AIS.

9. Recomendación: Se recomienda establecer cuáles son las necesidades de profesorado y otros recursos humanos

necesarios para

llevar a cabo el plan de estudios, número de créditos impartidos, ramas de conocimiento involucradas, número de estudiantes

Informe: 09/12/2009

Se supone que esta recomendación ha sido asumida en líneas generales, dado el desarrollo actual del título y sus principales

indicadores.

Atendida. Comentar en posteriores AIS las medidas concretas aplicadas y los avances realizados en relación a esta

recomendación.

10. Recomendación: Se recomienda que la adecuación del profesorado y del personal de apoyo se realice poniendo en

conexión los

recursos disponibles con los necesarios, para lo que se recomienda que se especifiquen las necesidades de profesorado y de

personal docente de apoyo

Informe: 09/12/2009

Se supone que esta recomendación ha sido asumida en líneas generales dado el desarrollo actual del título y sus principales

indicadores.

Atendida. Comentar en posteriores AIS las medidas concretas aplicadas y los avances realizados en relación a esta

recomendación.

11. Recomendación: Se recomienda explicitar los mecanismos para garantizar los principios de igualdad de oportunidades de

mujeres y

hombres y de no discriminación de personas con discapacidad para la contratación del profesorado

Informe: 09/12/2009

Se supone que esta recomendación ha sido asumida en líneas generales dado el desarrollo actual del título y sus principales

indicadores.

Atendida. Comentar en posteriores AIS las medidas concretas aplicadas y los avances realizados en relación a esta
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recomendación.

12. Recomendación: Se recomienda aportar los formatos (instrumentos) de recogida de información sobre el procedimiento

para la

evaluación y mejora de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida (P.5),para su

posterior análisis por la CGICT y elaboración de su informe.

Informe: 09/12/2009

No se aporta información que permita valorar el cumplimiento de esta recomendación o avances en esta línea.

No Atendida. Incorporar información específica sobre las medidas adoptadas con respecto a esta recomendación en el

siguiente AIS.

13. Recomendación: En el procedimiento P7 se recomienda garantizar la respuesta al reclamante estableciendo el canal y

quién será el responsable de hacerlo.

Informe: 09/12/2009

En el último AIS se explicitan las vías de respuesta y resolución a reclamaciones y sugerencias

Resuelta

14. Recomendación: Aclarar cuáles son los niveles de calidad establecidos por la UGR en cuanto a profesorado, el personal

de apoyo, los recursos y los servicios respecto a los criterios de extinción especificando con claridad las situaciones en que se

interrumpirá la impartición del título así como los mecanismos establecidos por la universidad en caso de su extinción

Informe: 09/12/2009

No se ha encontrado información en los AIS o la web del título relacionada con el cumplimiento de esta recomendación.

No Atendida. Incorporar información específica sobre las medidas adoptadas con respecto a esta recomendación en el

siguiente AIS.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Mejorable

La universidad atiende las diferentes recomendaciones sugeridas en el informe de seguimiento de la convocatoria 11/12. Se

valora de manera positiva el tratamiento de estas recomendaciones realizado en los autoinformes. No obstante, no se

especifican las acciones relacionadas con las recomendaciones de verificación, que reciben un tratamiento genérico.

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

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

La gestión del título da cuenta de un Plan de Mejora 2011-13 de cuyo desarrollo y resultados se da cuenta en el AIS. Una

parte de las acciones de mejora propuestas en el curso 2010-11 se consideran conseguidas: actualización de las guías
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docentes (se alcanza el 100%), puesta en marcha de los tutores de grupo y curso y mejorar el acceso de la web del grado. En

relación a esta última mejora, el mismo AIS destaca la existencia de diferentes webs que es preciso unificar; se ha podido

comprobar cómo, al menos en la principal, falta información relativa a los resultados de la evaluación del título para que sean

accesibles a los diferentes grupos de interés. Como acciones de mejora "en proceso" se señalan la implementación de una

acción tutorial más efectiva, la mejora de la coordinación docente vertical y horizontal, la concentración de la información sobre

el Grado en un único canal (la Coordinación del Grado), mejorar la información sobre los programas de movilidad e involucrar

más al alumnado. En estas mejoras "en proceso" se indican los avances realizados y, en algunas, los resultados parciales ya

logrados. El AIS incorpora nuevas acciones de mejora que se proponen a partir del análisis realizado en el curso 2012-13. A la

luz de esta información, cabe recomendar que se continúe en el desarrollo de aquellas acciones de mejora en proceso y se

incorporen al Plan de Mejora las que se proponen a partir del análisis efectuado en el último curso. Esta recomendación

incluye la unificación y mejora de toda la información relacionada con el Grado en una única web y la incorporación a la misma

de los resultados del funcionamiento del SGC.

 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 25 de febrero de 2015

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS


