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Informe de Seguimiento
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 Educación

Universidad/es Participante/s

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 la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Mejorable

En el Autoinforme se indica que no ha habido cambios respecto a lo previsto en la Memoria verificada y que se ha

desarrollado según lo previsto; y que su valoración se hará en otros apartados del Autoinforme.

Sería preciso que en el Criterio I, se incluyera la información relativa al diseño, organización y desarrollo del

programa formativo, ya que para valorar citado apartado, se ha tenido que examinar y entresacar los datos
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aportados a lo largo de todo el Autoinforme. Considerando que el seguimiento tiene como función examinar el grado

de cumplimiento de la memoria, las dificultades surgidas, las decisiones tomadas para su mejora, no se responde de

forma precisa y específica, ni se aportan informaciones y valoraciones en cada uno de los apartados. Tampoco hay

disponibilidad de información sobre el número de estudiantes y su evolución. No hay un enlace directo a las guías

docentes para poder comprobar su grado de adecuación y estructura, de todas las asignaturas, del TFG y de las

prácticas externas. En la web oficial del título ha sido posible localizar las guías docentes, de las asignaturas, del

TFG y de las prácticas externas.

Tampoco se incluye una valoración sobre las revisiones periódicas del título. Indican que lo realizan en otros

apartados.

En el apartado II del Autoinforme se indican 5 reuniones formales del SGC y otras informales, además de otras 3

para preparar los indicadores y rúbricas del TFG, varias reuniones de los coordinadores, dos reuniones con los

estudiantes de 4º para el TFG y otra informativa con los de 3º, considerándola la universidad suficiente para

garantizar el seguimiento y asegurar la mejora de la calidad.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1- Se recomienda que en este apartado del Autoinforme se explicara, articulara y organizara la información y

evidencias específicas del mismo, incluyendo las valoraciones pertinentes. Y que en cada apartado y subapartado

se incluyera de forma específica la información y valoraciones relativas al mismo, sin necesidad de ir entresacando

a lo largo del informe.

2- Se recomienda incluir enlaces directos a las guías docentes, a los datos básicos y evidencias que se analicen y

valoren para justificar que se ha desarrollado según el plan previsto en la Memoria verificada.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

En primer lugar, en el Autoinforme se revisan los indicadores del SGC. Se aportan datos del curso actual y de los

anteriores de forma comparativa con otros títulos y su valoración, además de identificar puntos fuertes y débiles,

sobre:

1) Enseñanza y profesorado: subidas el 100 % de las guías docentes y con una difusión alta, consensuado

indicadores y rúbricas, valoración positiva de la docencia por los estudiantes, introducción de la figura del

tutor-grupo-curso. Entre las dificultades está la poca asistencia a las tutorías de los estudiantes; retraso en

sustitución con cambios en criterios de evaluación de una asignatura (no se indica cómo se solucionó y si esto

afectó a los resultados de aprendizaje y adquisición de competencias de esos estudiantes); y algún desajuste

puntual de atención a estudiantes en tutorías del TFG. Igualmente, no se disponen de datos de enseñanza virtual en

dos asignaturas (tampoco se indica si se cumplieron los niveles de exigencia y resultados de aprendizaje.

2) Prácticas externas: amplia disponibilidad de centros, condiciones adecuadas y materiales disponibles adecuados,

satisfacción alta. Convendría hacer ajustes en los criterios de asignación de centros, en coordinación con los tutores

externos y centros de prácticas. No se aportan datos comparativos con otros cursos ni con otros títulos ni centros.

3) Programas de movilidad: participación alta y satisfactoria, con un curso completo de movilidad para el 80 %,

expresando los estudiantes alta satisfacción. Entre las dificultades están la pérdida de destinos extra comunitarios,

la baja competencia lingüística en L2, dificultad de destinos no anglófonos, baja valoración de destinos en países

mediterráneos o árabes. La satisfacción ha ido aumentando, con baja participación del PAS en encuestas de

satisfacción y baja valoración del apartado reclamaciones.

4) Sugerencias y reclamaciones: solo hubo sugerencias, no reclamaciones

5) Difusión del plan de estudios, su desarrollo y resultados: aumento de visitas a la web del título y de su

satisfacción. Dificultades a veces por informaciones contradictorias procedentes de sitios diversos, que debiera de

corregirse.

En cada uno de los apartados revisados se aportan puntos fuertes y débiles.

En segundo lugar, el Autoinforme indica la composición de la CGC del título y valoración sobre su funcionamiento,
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con reuniones formales, informales, informativas, para la toma de decisiones, para los TFG, para las prácticas. Las

actas indican están en ATENEA (pero no son accesibles para el evaluador).

Por último, no se encuentra una explicación ni justificación de la disponibilidad de gestor documental en el

Autoinforme. Sólo se indica el uso de ATENEA en donde estarían las actas, pero no son accesibles para la

evaluación. Se indica de la existencia de varias web con informaciones a veces contradictorias. Por ello, no es

posible valorar su adecuación, su aplicabilidad, o utilidad.

RECOMENDACIONES

1- Aportar los datos de enseñanza virtual en todas las asignaturas y valorar su influencia en los resultados de

aprendizaje

2- Revisar que la información de los diferentes sitios web sea coincidente.

3- Justificar la funcionalidad y adecuación del gestor documental. Proporcionar un enlace directo al gestor

documental ATENEA para los evaluadores

3. Profesorado

Mejorable

En general se mantiene el nivel y cualificación del profesorado previsto en la memoria verificada, con un alto

porcentaje de profesorado estable y a tiempo completo (92%) y doctor (95%). No se analiza el perfil de profesorado

de prácticas (el de la universidad), sí que se indica que se asegura la idoneidad de los tutores externos a través de

convenios con las instituciones; en todo caso no se aportan datos, ni indicadores, ni evidencias sobre el número,

cualificación, perfil de acuerdo a los planes de formación de los estudiantes, seguimiento que se hace.

Una cuestión a considerar es que no se indican las medidas que toman para el correcto desarrollo de las

enseñanzas ni en relación con los mecanismos de coordinación docente, en este apartado. En el apartado II se

recoge el que cada asignatura tiene un profesor por lo que no habría que coordinarse, y que se hacen reuniones

diversas de coordinación; tampoco se incluyen informaciones y evidencias así como su valoración sobre las

actividades realizadas, los mecanismos de coordinación docente y el incremento de la cualificación del profesorado.

Sí que se indica que se crea la nueva figura de tutor-grupo, valorándose de forma positiva. No se valora la mejora

de la formación y cualificación, ni su participación en planes de innovación docente.

RECOMENDACIONES

1- Analizar el perfil del profesorado de prácticas.

2- Incluir en este apartado toda la información relativa al mismo, ya que se encuentra diseminada en otros apartados

del Autoinforme.

3- Valorar la formación y cualificación y los planes de innovación docentes.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Por un lado, el Autoinforme es satisfactorio en lo relativo a infraestructuras y dotación de recursos. Indican que son

suficientes, con infraestructuras adecuadas, con equipamiento de aulas actualizado en nuevas tecnologías, o en

mejora de la biblioteca.

En cambio, es insuficiente el apartado de servicios de orientación académica y profesional. No se han encontrado

informaciones, ni evidencias ni valoraciones sobre esta cuestión.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

1- La universidad debe aportar información sobre la adecuación de los servicios necesarios para garantizar la

orientación académica y profesional del estudiante.
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5. Indicadores

Mejorable

Se aportan datos de acceso y matrícula, por cursos, siendo la media de acceso de 7 y el número de plazas

creciente (último curso 135, pero no se indica cuál es el número autorizado en la memoria de verificación). Las tasas

de graduación, de eficiencia están por debajo de lo esperado; en cambio ocurre lo contrario con las tasas de éxito y

de rendimiento; la tasa de abandono está por debajo de lo esperado. La duración media de los estudios es menor

de la esperada, quizás por reconocimientos de créditos. Consideran que han de hacer un análisis en los siguientes

cursos y ver qué medidas y actuaciones son las adecuadas.

Consideran como puntos débiles, la estructura del plan de estudios con asignaturas de bajo rendimiento y éxito por

lo que estudian plantearse incluirlas en cursos más avanzados. Otra dificultad es el desconocimiento por los

estudiantes de requisitos previos para matricularse en ciertas asignaturas y su ubicación en el plan de estudios lo

que dificulta que puedan cursarse (a pesar de que son públicos los requisitos). No se aportan datos sobre

egresados.

RECOMENDACIONES

1- Indicar en concreto cuáles son las asignaturas y materias que han de cambiarse de curso; y cuáles son las que

dan problemas de requisitos y cronograma, para poder tomar las medidas adecuadas y resolverlo.

2- Aportar datos sobre egresados.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Insuficiente

Si bien se indica en el Autoinforme actual que no existe informe de verificación y de seguimiento para el curso

2013-2014, lo cierto es que en el último informe de seguimiento de la DEVA, se revisaban las recomendaciones

recogidas en el informe original de verificación. Varias de ellas, se daban por atendidas. Pero otras, se daban por No

atendidas, por lo que es preciso se de respuesta a las mismas en el próximo seguimiento y se aporten datos y su

valoración sobre su cumplimiento o no, en el próximo seguimiento. En concreto:

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 Autoinformes de cursos posteriores se afirma que está en proceso de resolución, sería

necesario reflejar en el siguiente Autoinformes cómo se ha respondido o está respondiendo a esta recomendación.

NO ATENDIDA

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



 

Id. ministerio:2501518

  Página 5 de 7

reflejar en el siguiente Autoinforme cómo se ha respondido o está respondiendo a esta recomendación.""

NO ATENDIDA

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 Autoinformes de cursos posteriores se afirma que está en proceso de resolución, sería

necesario reflejar en el siguiente Autoinforme cómo se ha respondido o está respondiendo a esta recomendación.

NO ATENDIDA

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 Autoinformes 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 el siguiente Autoinforme.

NO ATENDIDA

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 Autoinforme.

NO ATENDIDA

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 Autoinformes 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 Autoinforme.

NO ATENDIDA

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede

No hay informes de modificación

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Insuficiente

Indican que no ha habido informes de seguimiento. Solo hacen referencia al informe de 2012-2013, por lo que el

informe del 2013-2014 parece que no lo han valorado.

Sí que hay un informe de seguimiento de la DEVA por lo que en cada uno de los apartados del mismo, en general

valorados como Mejorables, debieran de haber identificado las recomendaciones y responder a las mismas. Por ello

no es posible valorar su adecuación puesto que no se aporta justificación sobre las mismas, su realización o
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atención, o las dificultades que persistan sin resolver.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

Mejorable

Indican que no han introducido modificaciones sustanciales. Ciertamente, las sustanciales debieran de ser objeto de

un proceso de modificación ante la DEVA, pero hay otras decisiones que competen a la universidad y debieran de

relacionarlas y se ha dado (ej., cambios de semestre de asignaturas, u otras).

8. Plan de mejora del título

Mejorable

Se aporta un plan de mejora, con un listado de muchos objetivos de mejora junto con una tabla extraída del sistema

informático de que disponen para esta función. La referencia siempre es al informe de seguimiento primero

(2012-2013), no al último (2013-2014). En la tabla se recogen las acciones, punto débil al que da respuesta,

apartado y responsables del seguimiento. No incluyen evidencias e indicadores de cada una de las acciones y su

temporalización (en el listado incluyen muchas acciones de mejora a realizar a partir de 2013, pero no una

concreción de curso/cursos; y son indicadores genéricos no específicos y solo en algunas acciones) además de su

grado de consecución, pues todos se consideran en proceso, por lo que no es posible valorar lo conseguido durante

el seguimiento actual y su grado de avance y mejora y en qué.

Entre las acciones de mejora del listado, todas en proceso, están la homogeneización de los sistemas de evaluación

para materias/módulos; facilitación de la coordinación docente vertical y horizontal; vincular las diferentes web con

un mismo tipo de información; difusión de información sobre movilidad; fomento de participación activa en tutorías;

equilibrar cargas docentes de asignaturas (no se indican cuáles); ajustes períodos matriculación; apoyo económico

a la movilidad; diseño instrumento consensuado de satisfacción; información estudiantes secundaria; mejora web

quejas; estudiar desequilibrios y datos tasas rendimiento y éxito (no se indican qué asignaturas y módulos, no se

planifican acciones aparte de informar).

En la tabla se recogen las acciones de mejora referido a campaña de sensibilización del profesorado para fomento

tutorías; aplicación planes sustituciones profesorado; supervisión cumplimiento obligaciones tutorización TFG;

cambios criterios asignación centros prácticas; varias acciones de coordinación universidad centros de prácticas;

búsqueda movilidad destinos no europeos (África); mejora competencia lengua extranjera (L2); cuestionarios en

papel; sistema coordinación sugerencias/reclamaciones; recoger sugerencias modificaciones posibles estructura del

grado.

RECOMENDACIONES

1- Utilizar un único sistema para referir las acciones de mejora (unificar listado y tabla), con inclusión de entradas:

objetivos de mejora; punto débil; acción; aspecto; indicadores/evidencias; responsables y participantes;

temporalización; grado de consecución; si suponen solicitudes de modificación de memoria, si son modificaciones

que decide la universidad, o si son acciones que deciden e implementan los responsables del título junto con los

otros participantes -coordinadores, profesores, estudiantes, tutores externos prácticas-.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
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Por una parte, en lo relativo al diseño, organización y desarrollo del plan formativo, se indica que se ha

ajustado a la memoria verificada, pero no se incluye información, ya que lo hacen en otros apartados del

Autoinforme, estando diseminada y no articulada. En lo relativo a la aplicación del SGC se analizan los

diferentes procedimientos y se valoran como adecuados, faltando un análisis del gestor documental, su

funcionalidad y adecuación al no aportar ningún dato ni ser accesible para los evaluadores. En el tema del

profesorado, es satisfactorio el Autoinforme, si bien no se informa sobre el sistema de formación y

cualificación y planes de innovación docentes. Las infraestructuras y recursos son suficientes y

adecuados, pero no se informa sobre los servicios de orientación académica y profesional o sobre el plan

de acción tutorial. Igualmente, se hace un análisis adecuado de los indicadores del título, si bien no se

aportan sobre egresados. Por otra parte, no se ha respondido a las recomendaciones del informe de

verificación, ni de seguimiento. A estas recomendaciones habría que añadir las del actual informe de

seguimiento, recogiendo una justificación del grado de cumplimiento de todas ellas en el siguiente

Autoinforme. Igualmente no se refieren las modificaciones que no precisan autorización de la DEVA (ej.,

cambios semestrales asignaturas). Por último, el plan de mejora es prometedor y elaborado, si bien utilizan

dos sistemas, listado y tablas, que convendría unificar y completar en sus apartados.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 30 de septiembre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


