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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

 
Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501823 
Denominación del título Educación Social 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://fcce.ugr.es/ 

http://feetce.ugr.es/ 
http://faedumel.ugr.es/  

Web de la titulación http://grados.ugr.es/social/ 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/ 
http://grados.ugr.es/social_melilla/ 

Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias de la Educación 

Facultad de Educación, Economía y 
Tecnología de Ceuta. 
Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla 

 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a 
la sociedad.  
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  
Como complemento a las acciones de difusión de los títulos emprendidas por la UGR, y comentadas 
en los diferentes Autoinformes de Seguimiento (creación de una plataforma web -http://grados.ugr.es- 
y el desarrollo de un Plan de Comunicación), cada uno de los centros en los que se imparte esta 
titulación ha utilizado los siguientes medios adicionales: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
El Grado de Educación Social de Ciencias de la Educación, sede UGR Granada, ha utilizado diversos 
medios para difusión del título, siendo el principal la web del Grado (http://grados.ugr.es/social/) y la 
de la Facultad (http://fcce.ugr.es/). En el banner de la izquierda de la página web se informa al 
alumnado de los aspectos estructurales del Grado y en el derecho los eventos más actuales además 
de contener toda la información relativa al Grado. 
Otro medio utilizado han sido las Jornadas de Acogida del nuevo alumnado. Así mismo se distribuye 
en las jornadas organizadas conjuntamente con el colegio profesional de Educadores/as Sociales 
(COPESA). En las Jornadas de Estudiantes, cada año se distribuyen trípticos con la información más 
relevante. 
Difusión en las Jornadas de bienvenida UGR que se celebran con carácter general al comienzo del 
curso académico. 
En las web de los Departamentos se expone la docencia comprometida con el Grado de Educción 
Social. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Todos los cursos académicos la difusión del título se realiza a través de diferentes acciones:  

1) Visitas a los institutos de la ciudad autónoma de Ceuta, del Campo de Gibraltar y del norte de 
Marruecos, potenciales canteras de alumnos de nuestro entorno inmediato, promocionando y 
dando a conocer las posibilidades de estudios superiores de nuestro centro; 

2) Ruedas y notas de prensa, especialmente a inicio de cada curso.  
3) Organización de visitas por parte de alumnado de bachillerato de los I.E.S. de la ciudad y de 

otros colegios españoles de Tetuán y Tánger (http://feh-ceuta.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-
39/visita-de-los-estudiantes-de-bachillerato-del-ies-luis-de-camoens, http://feh-
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ceuta.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-39/visita-al-campus-universitario-de-los-estudiantes-de-
bachiller-de-centros-ceuties-y-marroquies-de-tanger-y-tetuan#.VNCDlGiG_5s); 

4) Edición y distribución de distintos folletos informativos que se pueden descargar desde la 
Web de la Facultad (http://feetce.ugr.es/pages/banners/estudia_en_ceuta). 

5) Participación en la “Staff Training Week” (3/6/2014). En estas jornadas celebradas en 
Granada y en las que participó el Vicedecano de Estudiantes, nuestro centro y título se 
presentaron a 60 universidades internacionales. Se puede consultar más información en el 
siguiente enlace (http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week). 

6) Traducción de la Página Web de la Facultad a otro idioma (Inglés), con el objetivo de que el 
alumnado y profesorado de universidades extranjeras puedan acceder a información sobre 
este título y centro (http://feetce.ugr.es/pages/banners/estudia_en_ceuta?lang=en). 

 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
En la Facultad de Melilla se está proporcionando información actualizada sobre el grado a través de 
la presencia en diversas redes sociales, a través de las cuales se comunican noticias e informaciones 
referentes a las titulaciones que se imparten en el centro (las redes sociales son comunes para los 
títulos de la Facultad): Facebook (https://www.facebook.com/faedumel?ref=hl); Twitter 
(https://twitter.com/FaEduMelUGR); YouTube (https://www.youtube.com/user/faedumel) y Google+ 
(https://plus.google.com/+FAEDUMELMELILLA/posts). 
La información de la titulación se complementa con la edición de trípticos informativos, carteles y 
vídeos institucionales que pueden verse y descargase en el siguiente enlace: 
(http://faedumel.ugr.es/pages/estudiantes/difusion/index). Estos se reparten entre el alumnado de 
nuevo ingreso en la presentación oficial del título así como en las Jornadas de Recepción del 
Alumnado.  
Desde el Gabinete de Orientación Universitaria se realizan diversas jornadas de orientación en 
Institutos de Enseñanza Secundaria de la Ciudad, específicamente para estudiantes de último curso 
de Bachiller y de Formación Profesional. Asimismo la propia Facultad participa en las Jornadas de 
Orientación en Marruecos organizada por la Coordinación de Relaciones con Centros de Enseñanza 
Secundaria de la Universidad de Granada para los centros educativos españoles en Marruecos, en la 
que también participa la Consejería de Educación de la Embajada de España. 
También, y relacionado con el internacionalización la Facultad y sus titulaciones, ha participado 
durante varios cursos académicos en la “Staff Training Week”. En estas jornadas celebradas en 
Granada y en las que participó la Vicedecana de Relaciones Internacionales, Investigación e 
Innovación, nuestro centro y título se presentó a 60 universidades internacionales. Se puede 
consultar más información en el siguiente enlace (http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-
training-week). 
Las webs del grado, una por cada centro en la que se imparte la titulación, hemos de indicar que 
representa una herramienta fundamental para potenciar la visibilidad de la titulación a nivel nacional e 
internacional. Su contenido que aparece en las distintas web da respuesta a las directrices de la 
Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) y los diferentes informes emitidos por la misma sobre 
la web de la titulación, y a las directrices de la propia UGR. A continuación desagregamos la 
información por cada uno de los centros en los que se imparte el título: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Valoramos la alta repercusión de la Web del Grado por el alto índice en la solicitud de información 
sobre el mismo. El elevado número de estudiantes que optan por seguir estudios de Educación Social 
en Ciencias de la Educación y observar el progresivo aumento de visitas a la página lo que prueba 
que la difusión es muy amplia tanto nacional como internacionalmente. 
Sin embargo, se detectaron errores que por recomendación DEVA se han subsanado .en el 
transcurso de la implantación del Grado:  

- Fecha de publicación en el BOE del título: 
http://grados.ugr.es/social/pages/titulacion/datos_titulo  

- Objetivos y competencias. En dicha pestaña no se encuentran recogidas las competencias 
del título: http://grados.ugr.es/social/pages/titulacion/objetivos 
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- Perfil recomendado de ingreso. No hay información. 
http://grados.ugr.es/social/pages/info_administrativa/acce  

- Requisitos de acceso y criterios de admisión. El enlace produce error. Sin información. 
http://grados.ugr.es/social/pages/info_administrativa/matriculacion  

- Oferta y demanda plazas. Información confusa. Los números introducidos inducen a error. 
http://grados.ugr.es/social/pages/titulacion/oferta-demanda-de-plazas/244demanda  

- Calendario académico. El enlace produce error en la fecha de consulta. Sin información. 
http://www.ugr.es/pages/estudios/calendario  

- No se encuentra el calendario de exámenes. 
http://secretariageneral.ugr.es/pages/actascg/2015/actascg120315/documentos/calendacade
mico20152016/!   

- Coordinación horizontal y vertical. Apenas hay información de los procedimientos realizados, 
responsables y acciones desarrolladas por año. 
http://grados.ugr.es/social/pages/infoacademica/coordinacion  

- Pestaña: responsables, organigrama y comisiones. Vacía. Sin información. Aparece 
información en la pestaña correspondiente http://grados.ugr.es/social/pages/titulacion  

- Acciones de mejora. 
http://grados.ugr.es/social/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado
/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento#__doku_acciones_de_mejora  

- Memoria del título verificada. Se encuentra en la pestaña <guía docente del título>. Induce a 
error. 
http://grados.ugr.es/social/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado
/_list_/memoria-de-verificacion-e-informes-externos  

- No se encuentran los autoinformes de evaluación realizados, ni los informes recibidos de 
evaluación o modificación. 
http://grados.ugr.es/social/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado
/_list_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento  

Así mismo, observamos en el último año cierta discontinuidad en la tendencia alcista de la 
apreciación de satisfacción con los mecanismos de difusión de la web entre el alumnado. La 
variación es pequeña pero será un elemento a observar. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
La página web del grado se ha constituido en una herramienta útil tanto para la difusión del título 
como para la de la Facultad. Este hecho se pude constatar con el número de visitas a la misma. Así 
se ha pasado de 1697 (curso 2011-2012) a las actuales 2331 durante el curso 2014-2015. Estos 
datos estarían justificando la tarea de difusión del grado  tanto en la Web del grado como en la de la 
propia Facultad.  
El contenido de la misma se ha ido adaptando y actualizando en contenidos siguiendo las 
recomendaciones de la DEVA a medida que se iban incorporando nuevos cursos en el desarrollo del 
grado. Así, se añadían, entre otros, nuevas guías de asignaturas (actualizadas en cada curso 
académico), nuevos reglamentos, normativas e información sobre las prácticas externas y el TFG.  
En cuanto a las recomendaciones realizadas por la DEVA en sus informes de los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014 pasamos a comentar como se han ido concretando: 
− Ante la recomendación de eliminar la discrepancia de cuál era el primer curso de implantación 

del título (que en la web aparecía en 2011 y en la memoria en 2010) hemos de señalar que en 
Ceuta existe un retraso en la implantación con respecto a Granada, ya que dicha implantación 
comenzó en 2011-2012. 

− Ante la recomendación de incluir sendos apartados de salida académicas y de salidas 
profesionales, ambos se han incluido como se puede comprobar en los siguientes enlaces: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/postgrado   y 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/salidas_profesionales 

− En la web no aparecían las competencias, contenidos y sistema de evaluación de la prácticas 
externas, Ya que en el momento de emisión de los informes DEVA no s e habían implementado 
dichas asignatura todavía en el grado. Ahora si aparecen en el siguiente enlace: 
http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/practicas-externas-grado-de-educacion-social 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   4 

	  

− Ante la recomendación de que figurase en la web de grados las competencias, contenidos y 
sistema de evaluación del TFG (que no se recogían en la web (dado que el primer curso en el 
que se ha implementado ha sido el 2014-2015), ahora se pueden encontrar en el siguiente link: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/archivos/guiadocentetfgedusocial 

− También se recomendaba que aparecieran en la web de grados la relación de competencias del 
título, el cronograma de implantación y el perfil recomendado para alumnos de nuevo ingreso, 
que ahora aparecen en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/titulacion/datos_titulo  

− Otra recomendación que hacía la DEVA, era en relación a que la memoria de verificación 
figurase en la web. Siguiendo esa recomendación, dicho documento se puede consultar en el 
siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado  

− También se ha seguido la recomendación de informar en la web sobre la oferta y demanda de 
plazas en el título. Puede comprobarse en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/info_administrativa/matriculacion  

− Finalmente, la última recomendación hacía referencia a que figurasen en la web los criterios y 
procedimientos específicos para una posible extinción del título. La atención a esta sugerencia 
está recogida en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/procedimientos#__doku_criterios_y_procedimiento_para_la_suspension_temporal_o_
definitiva_del_titulo_y_garantizar_los_derechos_del_alumnado_que_curse_el_grado_suspendid
o  

 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
En Melilla, el número de visitas ha ido variando a lo largo de los cuatro cursos en los que lleva la 
titulación implantada y con valores que oscilan entre unas 600 y 1400 visitas. Ha subido 
sustancialmente el número de solicitudes por plaza ofertada durante la implantación del título, 
pasando de 0,89 en primer año a 2,16 en el curso académico 2014-2015. Estos datos avalan la labor 
que se está realizando de difusión del plan de estudios tanto en la web del grado (como web oficial 
del título) como en los medios complementarios tipo redes sociales, web de la facultad, etc 
En cuanto a las recomendaciones realizadas por la DEVA en sus informes del curso 2011/2012 y 
2013-2014 se presentaba una serie de aspectos mejorables o insuficientes que pasamos a detallar su 
resolución (resaltamos al comienzo de lada punto la recomendación de la Deva y a continuación las 
respuestas dadas): 

• Realizar correcciones en el año de implantación del título en la web, pues aparecía el año 
2011 y en la memoria consta como año de implantación el 2010. Como respuesta a esta 
recomendación, este dato ha sido modificado y puede comprobarse en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/titulacion/datos_titulo  

• Duración del programa formativo: que aparezca la distribución de créditos por curso en la web 
del grado. Se ha corregido y en el siguiente enlace se encuentra la información modificada: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/titulacion/estructura  

• Incluir el contenido ECTS de las acciones formativas. Esto se ha solventado incluyéndolo en 
el verifica final. 

• La asignatura “Teoría y práctica de la enseñanza” no incluye actividades formativas. Se ha 
solucionado incluyéndolas en el verifica final. 

• Respecto a las Prácticas externas: mayor claridad e información sobre este apartado. Una 
vez atendida esta recomendación, toda la información sobre esta materia se encuentra 
disponible en: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas     

• Sobre el Trabajo fin de Grado: mayor claridad e información sobre este apartado. Una vez 
atendida esta recomendación. Una vez atendida esta recomendación,  se puede comprobar 
en el siguiente enlace la información completa de esta materia: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/normativas/index  
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• Incluir información sobre los centros responsables del título en la Memoria Verifica. Para 
solucionarlo, en la Memoria Verifica ya se determina los distintos centros responsables del 
título: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/03verificagradoeneducacionsocial  

• Incluir en la web del grado los requisitos de acceso y criterios de admisión. Una vez atendida 
esta recomendación, la información está en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/info_administrativa/acceso 

• Hacer alusión a los Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción 
del título. Para solventarlo, se ha incluido dicha información y está disponible en el siguiente 
enlace: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/bas
e_grado/_list_/procedimientos#__doku_criterios_y_procedimiento_para_la_suspension_temp
oral_o_definitiva_del_titulo_y_garantizar_los_derechos_del_alumnado_que_curse_el_grado_
suspendido  

• Incluir información sobre el curso de implantación del título y el cronograma de implantación. 
La información, una vez corregida esta recomendación, está disponible en  
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/info_administrativa/adaptacion/cronograma. Sobre 
este aspecto hay que señalar que existe una diferencia de un curso académico la 
implantación del título conforme a la memoria verifica. La UGR cuenta con diferentes centros 
en los que se imparte esta titulación y en el curso 2010-2011 se implantó en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Granada y un curso más tarde, 2011-2012, se implanta en la 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. Esto hace que la información difiera del 
verifica pues en la web del título para la facultad de Melilla se indica cuándo se inició en la 
citada facultad, no cuando se implantó el título en la UGR. 

• Incluir información sobre las Salidas profesionales. Estas se encuentran especificadas en el 
siguiente enlace: http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/salidas_profesionales 

• Incluir información sobre las Salidas académicas. Se ha solventado y se encuentran 
disponibles en  http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/salidas_profesionales  

• En las guías docentes tiene que estar incluida la información sobre las actividades formativas, 
metodología de enseñanza competencias, contenidos y evaluación. Una vez solucionado, se 
puede consultar en  http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/curso201516. 
También pueden comprobarse en la Memoria Verifica ya comentada anteriormente. 

• No se había incluido información sobre el Trabajo Fin de Grado en el la web en el curso 2012-
2013. Como respuesta a esa recomendación se especificó en el siguiente informe que en el 
momento de emisión del informe de seguimiento 2013-2014 no se había iniciado la materia 
Trabajo Fin de Grado y de ahí que no quedara constancia en la web. No obstante ya está 
disponible la información en el siguiente enlace que recoge la normativa asociada a esta 
materia: http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/normativas/index  

• Incluir en la web aspectos sobre el perfil de ingreso del alumnado. Ya incluida dicha 
información, se puede consultar en  
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/info_administrativa/acceso  

• Hacer alusión a información sobre oferta y demanda de plazas. Ya incluido, puede 
comprobarse en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/info_administrativa/matriculacion  

 
Como se observa en los valores mostrados en las siguientes tablas1, la satisfacción de los diferentes 
colectivos con las webs de este título en cada centro se han mantenido en valores medios-altos, 
situándose en algunos casos por encima de la media de la UGR y del propio centro, y en la mayoría 
de los casos la situación ha ido aumentando desde la implantación del título hasta la actualidad. . El 
número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de estos cuestionarios para cada 
colectivo y centro a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes 

                                                        
1 Dato extraído de los diferentes cuestionarios de satisfacción aplicados durante estos cursos académicos 
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 Facultad de Ciencias de la Educación 
COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes  - 178 252 236 
Profesorado  4 9 18 - 
Personal de Administración y Servicios  - - - - 
Tutores de prácticas externas - - - - 
Tutores de prácticas internas     

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 

COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes   64 78 94 
Profesorado  4 - - - 
Personal de Administración y Servicios  12 11 10 - 
Tutores de prácticas externas 4 3 3 - 
Tutores de prácticas internas     

 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 

COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes  - 39 73 104 
Profesorado  - - - 7 
Personal de Administración y Servicios  5 4 6 9 
Tutores de prácticas externas - - - 3 
Tutores de prácticas internas - - - 1 

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  2,57(0,90) 2,92(1,24) 3,27(1,33) 3.13(1,14) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  2,50(0,50) 2,79(1,16) 3,09(1,14) 2,90(1,00) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  3,63(0,96) 3,50(0,67) 3,77(0,79)  
Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)   - -  

 Valores sobre 5 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  - 3,67(1,15) 3,62(1,09)  (0,89) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  - 3,37(1,32) 3,42(1,08) 3,60(1,21) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  4,00(0,63) 4,20(0,75) 4,43(1,21) 4,37(1,04) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  4,10(0,80) 4,17(0,82) 4,00(0,00) 4,13(0,54) 
 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL 
TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  3,17(0,99) 3,32 

(1,11) 3,39(1,17) 3,35(1,14) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  3,38(0,92) 3,08 

(1,05) 3,23(1,13) 3,08(1,07) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  3,83(0,75) 4,15(0,63) 3,83 (1,09) 4,07 (0,82) 
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Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  4,08(0,45) 3,75(1,64) 4,00 (0,50) 3,94 (0,53) 
 
I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  
En cada una de las webs de este título, están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título tanto la general de la UGR (normas de permanencia, Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada, Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, 
Reconocimiento de créditos por participación en actividades…) como la específica del título 
(información relacionada con el TFG, criterios de evaluación, cambios en el profesorado, los 
diferentes informes de seguimiento del título y las acciones de mejora.  
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
-‐ Normativa relacionada con el TFG: (Guía para el desarrollo del TFG, Orientaciones sobre 

tipologías  del TFG, Rúbrica para la evaluación del TFG) 
-‐ Normas de Permanencia 
-‐ Normativa y procedimientos para:  

-‐ el reconocimiento de la acreditación de lengua extranjera (B1). 
-‐ el reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
-‐ Normativa que regula los traslados de expedientes en la Facultad de Educación, Economía y 

Tecnología de Ceuta. 
-‐ Normativa de premios extraordinarios de Grado y Menciones Honoríficas. 
-‐ Plan de convivencia del centro. 
-‐ Asimismo, en la web del título se recogen enlaces sobre: la acreditación de lengua extranjera, 

reconocimiento de créditos por participación en actividades, adaptación al Grado o el enlace a 
plataformas docentes. 

 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
De forma general en la web de la titulación se ha incluido un apartado específico que da acceso a 
toda la normativa, tanto general como específica. Entre esta última destaca; la normativa relacionada 
con la normativa de coincidencia de examen y  traslado de expediente.  
 
También se encuentra disponible en las webs de este título los diferentes informes de seguimiento del 
mismo,  las acciones de mejora, el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad,  un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno e información sobre la evolución anual de los indicadores de rendimiento 
académico del título desde su implantación 
 
I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 
Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  
Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf. ). Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la web del grado: 

-‐ Granada: http://grados.ugr.es/social/pages/titulacion/datos_titulo  
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-‐ Ceuta: http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/titulacion/datos_titulo  
-‐ Melilla: http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/titulacion/datos_titulo  

Con respecto a la información y actualización de la misma no se ha recibido ninguna queja por parte 
de los miembros de la comunidad universitaria que hacen uso del sitio ni de futuros estudiantes de la 
titulación.  
Fortalezas y logros 
-‐ Puesta en marcha de una plataforma común a todos los títulos de la UGR que mantienen una 

imagen corporativa y cumplen con los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC) danto visibilidad nacional e internacional del título. 

-‐ Plan de comunicación de la UGR que se ha complementado con acciones específicas en cada 
centro en los que se imparte el título con información a través de trípticos, redes sociales, etc. 

-‐ La mejora generada en las webs de este título al responde a las recomendaciones y directrices de 
la (DEVA) en los diferentes informes emitidos. 

-‐ La capacidad de estas webs para la difusión del título lo que se ratifica con el anteriormente 
mencionado aumento del número de visitas a las mismas y con el aumento en el número de 
solicitudes de nuevo acceso, principalmente en Granada y en Melilla. 

-‐ La satisfacción de todos los colectivos con la difusión web es alta.  
-‐ No se ha recibido ninguna queja en relación a la webs de este título en los distintos centros en los 

que se imparte.  
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Consideramos necesario mantener un sistema estable de comunicación (jornadas, presentación de 
curso, etc.) en el que se exponga la existencia de la web, debido a la continua renovación del 
alumnado. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
Consideramos que puede y debe seguir potenciándose la utilización de la Web, de hecho, las 
acciones de mejora planteadas han ido encaminadas a promover su utilización de forma habitual 
entre los estudiantes. En este sentido, hemos detectado que el alumnado utiliza escasamente el 
correo electrónico institucional (@correo.ugr,es). Desde la coordinación se les orienta y anima a 
utilizar ambas herramientas de forma habitual, como método de comunicación con la Universidad y el 
profesorado. 
 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
La duplicidad de información que existe entre la web del grado y la de la Facultad. Para solventarlo se 
ha hecho una mayor difusión de las utilidades propias de la web del grado entre el alumnado, y se 
han utilizado enlaces directos de la web del grado a la de la facultad, para optimizar tiempo y esfuerzo 
a los miembros de la comunidad que accedan a esta. 
 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 
 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 
La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro y de un 
centro a otro para el caso de títulos, como el de Educación Social que se imparte en más de un 
centro. El SGIC de este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el 
seguimiento de todos los aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, 
permitiendo la recogida, el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora 
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del título. Se ha dejado constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de 
seguimiento elaborados al final de cada curso académico.  
Como se indica en el SGIC de este título, su seguimiento se ha desarrollado desde una doble 
perspectiva: interna y externa; así pues, cada año la CGIC (en cada centro) ha realizado el Informe 
Anual de Titulación (IAT) en el que se han analizado diferentes aspectos del plan de estudios, desde 
una perspectiva interna, identificando fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. Este IAT es un 
documento interno del centro y a disposición del equipo directivo del mismo para su consideración en 
la elaboración del Autoinforme Anual de Seguimiento del título (para cada centro) con el que 
anualmente se ha respondido al seguimiento externo establecido por la DEVA. 
Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título: 

-‐ Granada: 
http://grados.ugr.es/social/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado
/_list_/sistema-de-garantia-de-calidad  

-‐ Ceuta: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base
_grado/_list_/sistema-de-garantia-de-calidad   

-‐ Melilla: 
http://grados.ugr.es/social_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/bas
e_grado/_list_/sistema-de-garantia-de-calidad  

 
Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación una aplicación para la obtención de informes de 
los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 
En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los  gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  
Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11,  
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas, permitiendo su 
contestación vía web y posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. El formulario 
de quejas y sugerencias se encuentra disponible en los siguientes enlaces, dependiendo del centro 
en el que se imparta el título: 

-‐ Granada: http://grados.ugr.es/social/pages/sugerencias_quejas  
-‐ Ceuta: http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/sugerencias_quejas  
-‐ Melilla: http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/sugerencias_quejas  

 
En el caso de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, para evitar la duplicidad en la 
recepción virtual de quejas o sugerencias que se venía detectando, se ha unificado la recepción de 
estas en la Secretaria Académica de la facultad. Así, se ha procedido a cambiar en la web del grado, 
en el apartado Quejas y Sugerencias, la dirección de correo electrónico de recepción (que era la de la 
Coordinadora del grado) y se ha añadido la dirección de la Secretaria Académica de la Facultad. De 
este modo, se unifica la recepción, sin disminuir los sistemas disponibles, y será la Secretaria la 
encargada de remitir a la persona competente la queja o sugerencia recibida, para su respuesta.  
En el caso de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, entre las decisiones 
adoptadas se incluye la realización de una encuesta de evaluación sobre la puesta en marcha de los 
TFG, durante el curso 2014-2015, dirigida tanto al profesorado como al alumnado, ejes 
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fundamentales en este proceso, que han puesto en evidencia las mejoras que se han realizado en los 
últimos cursos sobre este tema y que se han supuesto modificaciones en la normativa de TFG a lo 
largo de su implantación: 1) curso 2013-2014 (aprobación de la normativa que regula el TFG para el 
Campus de Ceuta, el 24 de mayo de 2013); 2) durante el curso 2014-2015, se llevaron a cabo 
diversas modificaciones para mejorar su implantación en este centro, aprobadas en la Junta de 
Centro en sus sesiones de 17 de octubre de 2014 y de 6 de marzo de 2015. El objetivo de estas 
modificaciones ha sido la mejora de la puesta en marcha de los TFG, cuyos resultados se han visto 
reflejados en las encuestas realizadas a tal efecto. En la actualidad, se pretende seguir mejorando las 
labores de organización y funcionamiento de los TFG y dar estabilidad al proceso de evaluación 
puesto en marcha en esta Facultad.  
La encuesta para extraer información sobre el desarrollo y seguimiento del TFG se realizó a través 
del servicio de encuestas que ofrece el CSIRC 
(https://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/limesurvey.html). Una fue dirigida al profesorado 
(http://test.ugr.es/limesurvey/index.php/735829/lang-es) y otro al alumnado 
(http://test.ugr.es/limesurvey/index.php/463358/lang-es), en la que se les pregunta sobre diferentes 
aspectos relacionados con el desarrollo y seguimiento del TFG que se detallarán en los apartados 
oportunos. 
Es de destacar que, en el caso de los estudiantes, fueron 54 las respuestas recibidas, entre los que 
se encuentra el alumnado del Grado en Educación Social. La encuesta se realizó a todos los 
estudiantes de Grado de nuestro centro (a excepción de informática), ya que el TFG tiene la misma 
regulación y organización en todos grados (excepto el Grado en Ingeniería Informática). 
En lo que respecta al profesorado, de los 32 profesores que han contestado a la encuesta, 23 
corresponde a profesores que imparten en los títulos de Educación. Teniendo en cuenta que solo 35 
profesores de los ámbitos de educación han dirigido TFG, esto implica que los resultados de la misma 
responden al 66% del profesorado. 
Respecto al seguimiento de egresados, (procedimiento contemplado en el SGIC de este título), es 
necesario indicar que éste se realizará tras dos años desde la finalización de la primera promoción de 
graduados (tal y como se recoge en el SGIC) 
 
II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 
El SGIC se centra en procedimientos que son pilares fundamentales para el funcionamiento del título, 
por lo que permite hacer una buena aproximación al mismo y proponer posibles modificaciones  .Los 
procedimientos que recoge el SGIC son suficientes y adecuados, y permiten poder realizar un 
adecuado seguimiento de los aspectos necesarios para conocer un título. Todo esto permite a su vez 
mantener un control de la titulación así como identificar sus debilidades, fortalezas y propuesta de 
mejora. 
Las modificaciones introducidas en el SGIC de la UGR fruto de la experiencia de dos cursos de 
aplicación, han mejorado notablemente los procedimientos, dejando de lado aspectos no relevantes y 
haciendo un mayor hincapié en aquellos indicadores que pueden orientar sobre el desarrollo del plan 
de estudios. 
Los resultados de los indicadores de los diferentes procedimientos, así como las fortalezas y 
debilidades detectadas y las propuestas de mejora planteadas, anualmente se han trasladado a los 
órganos encargados de tomar decisiones en estos centros, lo que ha permitido que todos los 
colectivos implicados, profesorado, PAS y estudiantes tengan un conocimiento claro y exhaustivo del 
funcionamiento del Título y puedan contribuir a la mejora del mismo. El análisis de toda la información 
recogida anualmente sobre el título ha permitido comprobar si las acciones de mejora proporcionaban 
los resultados esperados. 
En el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación, la información obtenida a través de los 
diferentes procedimientos utilizados en el SGIC ha permitido tener un adecuado conocimiento del 
título así como del seguimiento de los diferentes aspectos del mismo. Los datos recogidos en los 
distintos autoinformes anuales corroboran cómo ha sido posible identificar tanto las fortalezas (tasas 
de rendimiento y éxito, aumento del número de alumnos en la participación de programas de 
movilidad o nivel de satisfacción con el título) como debilidades (escasa participación en la encuesta 
de satisfacción por parte del profesorado o la deseable mejora del sistema de recepción de quejas de 
la web del grado). Por otra parte, la información disponible ha posibilitado contemplar distintas 
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propuestas de mejora como las relativas a la actualización de guías docentes o la introducción de la 
figura del tutor de grupo.  
 
II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 
La Constitución de la CGIC de este grado en cada centro en los que se imparte se realizó en función 
del curso en el que se implantó la titulación. Así pues, en la Facultad de Ciencias de la Educación se 
constituyó en el curso académico 2010-2011, mientras que en la Facultad de Educación, Economía y 
Tecnología de Ceuta y en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla se constituyeron en el 
curso académico 2011-2012, año de implantación de la titulación en estos dos centros. En todos los 
casos en la CGIC del título hay representación del profesorado que imparte docencia en la titulación, 
PAS, estudiantes y un representante del Equipo Directivo de la Facultad, este último facilita la 
coordinación de las decisiones con otros grados que se imparten en el centro. 
Tras la constitución de la CGIC del grado se aprobaron los respectivos Reglamentos de 
Funcionamiento Interno, en el que se incluyeron aspectos relacionados con la definición, 
competencias, objetivos, constitución y organización de la CGIC.  
Al tratarse del órgano responsable de integrar el SGIC o comisión académica en el funcionamiento 
cotidiano del título, se han mantenido reuniones anuales suficientes para avanzar en el seguimiento y 
mejora de la titulación. A través de éstas, se han analizado las guías docentes y la web de la 
titulación, entre otras acciones. 
Se ha dejado constancia del funcionamiento de la CGIC a través de las actas correspondientes a 
cada reunión, dando visibilidad a este proceso de mejora mediante la plataforma ATENEA, donde 
están colgados estos documentos. La CGIC cuenta con el apoyo técnico de la UGR, a través de los 
vicerrectorados implicados en el desarrollo de la titulación (Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad, de Enseñanzas de Grado y Posgrado, de Relaciones Internacionales, de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Vicerrectorado de Estudiantes, y desde junio de 2015 con la nueva 
organización del Rectorado, con el Vicerrectorado de Docencia y Unidad de Calidad, Innovación y 
Prospectiva) y trabaja de forma interrelacionada con los órganos de la Facultad en la que se imparte 
el título (Comisión de Ordenación Académica y Comisión de Prácticas). 
Además, el equipo docente o comisión académica del grado, en cada centro, realiza también el 
seguimiento pertinente que posteriormente analiza la CGIT. 
A continuación se presenta algunos datos diferenciales en función del centro con respecto a la CGIC: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
La CGIC se constituyó en reunión de la Junta de Centro celebrada el día 21 de marzo del año 2011. 
La comisión se constituye con miembros del equipo redactor del plan docente de la titulación de 
Grado de Educación Social: D. Juan Bautista Martínez Rodríguez, Dª Sonia Rodríguez Fernández, Dª 
Carolina Jiménez Fernández, Dª Rosa Rodríguez Bailón, Dª. Mar Venegas Medina. Esta comisión 
inicial se ha modificado mediante ampliación debido a que dos miembros no ejercen encargo 
docente. Por otra, parte hemos visto la necesidad de unificar tareas de coordinación docente y 
seguimiento de la calidad del título por lo que se ha adscrito a la misma profesorado coordinador de 
grupo curso del Grado. Esta comisión se ha reunido regularmente, levantando actas de las reuniones 
mantenidas y dejando constancia de las mismas en el espacio diseñado para ello en la aplicación 
ATENEA y estando a disposición de todos los implicados en la gestión de la calidad del título. Estas 
reuniones han sido de carácter informativo y de debate sobre distintos temas que afectan al la titulo. 
Cabe destacar, tal y como se recoge en el autoinforme de seguimiento del curso 2013-14, que las 
sesiones de trabajo se han realizado de forma conjunta con la CAT, al objeto de tener una visión 
unitaria sobre la repercusión de las acciones docentes realizadas en el Grado. También se invitó al 
alumnado que habiendo mostrado interés pudiera servir de difusor de lo trabajado al colectivo del 
Grado. 
Las reuniones de la comisión se realizan a propuesta de alguno de sus miembros por asuntos 
(generalmente conflictos o problemas que afectan a  la dinámica docente) o por sesión ordinaria para 
dar cuenta de los distintos apartados del auto informe anual.  
El análisis de los distintos apartados del autoinforme anual se ha revelado como una herramienta de 
gran utilidad para tener una visión global del título. Sin embargo, no logramos trasladar esta visión al 
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colectivo implicado en la docencia, precisamente por la diversidad horaria, intereses y grado de 
implicación en la dinámica del Grado. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta  
La CGIC se constituyó el 10 de noviembre de 2011 y desde sus inicios ha experimentado algunas 
modificaciones en su composición, derivados de un cambio en la coordinación del grado, la baja de 
un profesor o del alumnado (por culminación de estudios). La comisión cuenta con un reglamento de 
régimen interno que se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/
_list_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo 
Durante los diferentes cursos, se han consolidado dinámicas de funcionamiento y toma de decisiones 
que han ayudado a mejorar la coordinación del título, la puesta en marcha del plan de estudios y 
resolver las incidencias oportunas. A la hora de implantar y desarrollar la asignatura de prácticas 
externas y del TFG en la titulación, ha existido una mayor comunicación y coordinación entre el 
profesorado de la titulación lo que ha supuesto también la realización de otras muchas reuniones de 
coordinación docente más allá de la CGICT. Concretamente, ha existido una intensa y continua 
relación y colaboración entre la CGICT del título y sus miembros, con la Comisión de Prácticas, el 
equipo docente de las prácticas externas, la Comisión de Ordenación Académica y con la comisión 
creada en la Facultad para el desarrollo y seguimiento de los TFG en las distintas titulaciones, entre 
ellas Educación Social. Se consolidan así unas dinámicas adecuadas para el seguimiento y mejora 
de la titulación, gracias a la labor continuada y conjunta entre las distintas comisiones. 
 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
La CGIC de la titulación en este centro se constituye durante el curso académico 2011-2012, si bien 
no es hasta comienzo del siguiente (17 de octubre de 2012), cuando se aprueba su constitución en 
Junta de Centro. 
En el curso 2012-2013 se produce un cambio en la composición inicial de la Comisión motivado por el 
nombramiento de una nueva coordinadora del título y por el cambio en el Equipo Decanal del centro. 
También, y con el objeto de establecer una coordinación de las titulaciones que se imparten en el 
centro y que realice un seguimiento de las mismas, se creó a finales del año 2012 una comisión 
intergrados formada por los coordinadores de las titulaciones de grado que se imparten en la Facultad 
que junto con los Vicedecanos con competencias en Ordenación Académica, Calidad y Prácticas se 
encargan de establecer acciones comunes para la totalidad de titulaciones. La CGIC realiza 
reuniones periódicas, según necesidades, pero nunca menos de tres por curso académico. En estas 
reuniones se revisan aspectos relativos a la titulación (guías docentes, infraestructuras, detección de 
necesidades, diseño de propuestas de mejora, etc.), y con esta información, se van configurando los 
procedimientos que conformarán el Autoinforme de cada curso. 
Asimismo, la Facultad cuenta con una Comisión de Calidad y Evaluación con las competencias que 
se indican en el siguiente enlace: 
http://faedumel.ugr.es/pages/facultad/organos_gobierno/comisiones/permanentes/cnp_calidad  
En las tablas siguientes se muestra la satisfacción del profesorado y PAS con la gestión de la calidad 
del título para cada centro:  
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,75 (1,30) 3,00 (1,41) 3,39 (1,30) - 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  - - - - 

 Valores sobre 5 
Existe una escasa respuesta obtenida en los cuestionarios de satisfacción, donde los resultados se 
nos antojan poco significativos sobre todo en el caso del PAS dada la nula participación del mismo.  
En el caso del profesorado, aunque aumentó la participación respecto al primer curso sigue siendo 
escasa. En general podemos decir que la comisión es conocida nominalmente pero no se visualiza su 
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incidencia en la tarea diaria por lo que la valoración es producto de criterios poco formados por falta 
de parámetros de medida. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,75 (0,83) 3,80 (1,17) 4,14 (0,99) 4,18 (0,92) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,50 (0,76) 5,00 (0,00) 4,50 (0,50) 4,25 (0,83) 

La satisfacción del profesorado con la gestión de la calidad del título ha ido aumentando 
progresivamente con el trascurrir de los cursos, pasando de 3,75 (2011-2012) al 4,18 (curso 2014-
2015). La satisfacción del PAS, desde su inicio, ha sido superior a 4,5 (sobre 5), si bien en el último 
curso ha bajado mínimamente (4,25). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,80 (0,75) 3,92 (0,73) 3,75 (1,23) 3,67 (1,11) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,00 (0,58) 3,75 (1,64) 4,25 (0,83) 3,86 (0,64) 

Los cuestionarios muestran una valoración positiva de profesorado y PAS con el seguimiento y 
gestión de la calidad del título. Es especialmente positivo el dato del curso 2013-14, resultado de las 
acciones que se han destinado a la revisión de los procesos y a la mejora de la transparencia en las 
actividades de gestión de la calidad, reflejada en la visibilización de las actas, de los acuerdos 
adoptados por la CGIT y su difusión entre profesorado y PAS implicado en el grado.  
 
II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 
Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual.  
Se ha hecho uso de los gestores documentales, atendiendo a los siguientes aspectos y su 
contribución al proceso de mejora del título: visibilización a los miembros de la CGIC de la gestión y 
acuerdos tomados, depósito documental, organizador, facilitador de acceso a indicadores, informes 
ya realizados y procedimientos cerrados, etc. 
Tanto la plataforma Atenea como la aplicación web de gestión de planes de mejora han sido una 
ayuda esencial que ha permitido a los órganos implicados en la gestión de la calidad del título (en los 
diferentes centros en los que se imparte) concentrar sus esfuerzos en el análisis de la información, 
facilitando la tarea burocrática de recogida y almacenamiento de la misma. 
Ambas herramientas ha cumplido satisfactoriamente con la función prevista, permitiendo el acceso a 
información actualizada de los distintos aspectos del grado, y facilitando la gestión y evaluación de la 
misma.  
 
II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 
Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
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definidas tras los puntos débiles identificados. A continuación se indica cómo se ha realizado el 
seguimiento de las acciones de mejora en cada uno de los centros en los que se imparte el título: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Las diferentes acciones de mejora propuestas han tenido una positiva repercusión en el 
funcionamiento del título posibilitando una mayor coordinación entre el profesorado y un conocimiento 
más profundo del título y de las necesidades del alumnado. Acciones como la actualización de las 
guías docentes o la implementación de una acción tutorial de orientación al estudiante, ambas 
conseguidas, serían ejemplo de estos logros. Igualmente, propuestas en proceso de consecución 
como la homogeneización de sistemas de evaluación de los docentes de las mismas materias o las 
acciones de formación entre el profesorado para la mejora de la actuación docente van a suponer sin 
duda una importante mejora para el título. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
Anualmente la CGIC del título elabora un informe en el que se destacan fortalezas y debilidades del 
mismo y se definen las posibles acciones de mejora. Este informe es analizado por el equipo decanal 
de la Facultad, quiénes elaboran las acciones de mejora definitivas y son aprobados en sesión de 
Junta de Facultad. En el caso concreto del Grado de Educación social de la Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta, las acciones de mejora se centran básicamente es tres aspectos. 
En primer lugar el alumnado: las acciones de mejora iban destinadas a fomentar su participación en 
la evaluación del título, a que conocieran los procedimientos de recogida y tratamiento de incidencias, 
quejas y sugerencias y al fomento de la movilidad. En segundo lugar, el profesorado: las acciones de 
mejora iban destinadas a la mejora de la agilidad en la tramitación de la contratación o suplencia del 
profesorado, acciones formativas del profesorado destinadas a hacer frente a las demandas que 
requiere el grado (manejo de plataformas electrónicas, dirección de TFG, etc.), y acciones destinadas 
a incrementar la coordinación entre profesorado y departamentos. Y por último, acciones de mejora 
destinadas a la difusión del título en el entorno más cercano. 
 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
Siguiendo el proceso general que establece el SGIC, este título en este centro cuenta con un Plan de 
Mejora, diseñado, desarrollado y seguido por la Decana. Este Plan está compuesto por acciones 
basadas en los puntos débiles y propuestas de mejora señaladas por la CGICT en el Informe Anual 
de la Titulación, los objetivos de mejora establecidos en el Contrato Programa del 
centro/departamentos implicados con la Consejería de Economía Innovación y Ciencia (CEIC) de la 
Junta de Andalucía y las convocatorias y programas propios establecidos por la UGR. El plazo de 
consecución establecido para cada una de las acciones de mejora que componen este plan es de un 
curso académico, y los/las responsables de cada acción vienen determinados por la naturaleza de la 
misma. Anualmente, tal y como establece el SGIC, la Decana emite un informe de seguimiento del 
Plan de Mejora, siendo informada la CGIC de su evolución, según los indicadores de seguimiento 
establecidos. 
A tenor de los indicadores facilitados y de los resultados de los cuestionarios de los distintos 
colectivos implicados en el título, las acciones de mejora se centran en la coordinación docente, la 
infraestructura y los recursos disponibles en el grado y el aumento de la motivación e interés del 
alumnado. 
 
II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 
Todas las mejoras anteriormente descritas y modificaciones introducidas proceden de los análisis 
realizados de los distintos aspectos que integran el SGIC del título para los tres centros, de las 
respuestas dadas a los problemas identificados, a las recomendaciones realizadas por la DEVA a 
este título en sus diferentes informes, y de las acciones de mejora propuestas por la CGIC 
(comunicadas en los distintos autoinformes de seguimiento). A lo largo de este Autoinforme se 
detallarán las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios en los diferentes centros en los que 
se imparte 
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II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
Para este título se han recibido diferentes informes: informe de verificación, informes de 
modificaciones y tres informes de seguimiento. En todos los casos se ha ido dando respuesta a las 
distintas recomendaciones recibidas por parte de la DEVA en los diversos informes y se ha ido 
comunicado a través de diversos medios a la comunidad universitaria así como a los futuros 
estudiantes de la titulación.  
-‐ En cuanto al informe de verificación, no se recibió ninguna recomendación. 
-‐ En el informe de modificación tampoco se recibió recomendación, solo se indicó darle 

publicidad a los cambios y así se realizó tal y como se ha comentado en el punto anterior. 
-‐ En cuanto a los informes de seguimiento, debemos indicar que se emitieron para cada centro 

en el que se imparte el título, de ahí que mostremos a continuación la información 
desagregada por Centro.  

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Las distintas acciones que se han puesto en marcha se describen en los autoinformes de seguimiento 
del título. Las modificaciones al plan de estudios se explicarán más adelante, así como las acciones 
que se pondrán en marcha para responder a las recomendaciones pendientes. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
En relación al tratamiento de las recomendaciones realizadas por la DEVA en los diferentes informes 
de seguimiento, hemos de señalar, por un lado, que se han ido realizando a medida que se han 
implementado nuevos cursos académicos (aquellas recomendaciones relativas al TFG o a las 
practicas externas, por ejemplo, que aún no estaban ofertadas), y por otro, se han atendido aquellas 
recomendaciones dirigidas a la información pública sobre el título (web del grado). 
 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
En el informe del 2011-2012 no se recibió ninguna recomendación para el grado en este centro. 
En el informe del 2013-2014, se detectan diversos aspectos que deben ser mejorables en el título. En 
el autoinforme emitido en el curso 2014-2015 se da respuesta a todos y cada uno de los aspectos 
que se han indicado en el informe de la DEVA. 
En el informe del 2014-2015 se recomienda incluir, en sucesivos informes, información más detallada 
del funcionamiento y decisiones adoptadas y su influencia en la mejora de la calidad del título. 
Fortalezas y logros 
-‐ La representación de los tres colectivos (profesores, PAS y estudiantes) y la representación del 

centro en la CGIC han permitido tener una visión global del título y los análisis de las evidencias y 
la toma de decisiones. 

-‐ Disponer de un SGIC común a la universidad ha facilitado el seguimiento de la titulación a través de 
la información generada por los distintos órganos y servicios que componen la UGR. 

-‐ Los distintos gestores documentales que la UGR han puesto al servicio de la CGIC han facilitado la 
labor de las mismas.  

-‐ Los diversos informes emitidos (verificación, modificación y seguimiento) han facilitado la mejora del 
plan de estudios y de la valoración que se ha ido realizando siguiendo las indicaciones de los 
evaluadores externos. 

A continuación se indican las fortalezas y logros de este título en relación a este apartado, en cada 
centro en el que se imparte 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Si bien la CGIC sigue los procesos establecidos por el SGIC. Consideramos necesario mejorar la 
información con la que trabajamos dada la escasa participación de los colectivos implicados: 
profesorado, alumnado y sobre todo PAS (nula) en la cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción on-line. 
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Por ello, se decide hacer la encuesta a través de cuestionarios físicos y de forma presencial. No 
obstante, sigue siendo necesario aumentar la participación en los procedimientos de evaluación de la 
calidad de los sectores implicados. 
Se publicita el sistema de GICT en la web del grado y se difunde información mediante correo y 
tablón de docencia. También se invita a la colaboración de representantes de los colectivos aludidos 
con la Comisión para la Garantía Interna de la Calidad. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
Algunas cuestiones relativas al acceso a la información que manejaba el CGIC precisaban mejoras. 
En concreto, la escasa participación de los alumnos en la cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción on-line. De ahí que se optara por realizarlas de forma presencial y no virtual. En este 
sentido, es necesario, además, potenciar la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa en los procedimientos de evaluación de la calidad (Id.11357), mediante acciones como: dar 
publicidad del sistema de GICT en la web del grado y llevar a cabo también acciones informativas 
presenciales. También se requiere mejorar la implicación de profesorado, alumnado y PAS en la 
Comisión para la Garantía Interna de la Calidad. 
 
Facultad de Educación y Humanidades en Melilla 
Los procesos seguidos por la CGIC se ajustan a lo especificado en el SGIC. Estos sirven para 
establecer los puntos fuertes y débiles de la titulación y que junto al Vicedecanato de Ordenación 
Académica, Planes de Estudio y Calidad, establecen de forma coordinada acciones que van 
orientadas a la mejora del programa del grado, con la elaboración de documentos informativos así 
como con el establecimiento de procedimientos internos de funcionamiento con los departamentos y 
profesorado con docencia en la titulación.  
Debilidades y áreas de mejora implementadas 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Como debilidades se ha podido apreciar una escasa participación en la encuesta de satisfacción por 
parte del profesorado, una deseable mejora del sistema de recepción de quejas de la web del grado o 
el nivel de asesoramiento y orientación académica/profesional durante el Grado. Estas situaciones 
han sido recogidas como acciones de mejora del título y en algunos casos se han visto ya 
solventadas. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de  Ceuta 
Algunas cuestiones relativas al acceso a la información que manejaba el CGIC precisaban mejoras. 
En concreto, la escasa participación de los alumnos en la cumplimentación de las encuestas de 
satisfacción on-line. De ahí que se optara por realizarlas de forma presencial y no virtual. En este 
sentido, es necesario, además, potenciar la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa en los procedimientos de evaluación de la calidad (Id.11357), mediante acciones como: dar 
publicidad del sistema de GICT en la web del grado y llevar a cabo también acciones informativas 
presenciales. También se requiere mejorar la implicación de profesorado, alumnado y PAS en la 
Comisión para la Garantía Interna de la Calidad 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Durante los primeros años de implantación del título se detectó que había aspectos que mejorar para 
que la información, las reflexiones y los acuerdos tomados por la CGIC llegaran a los colectivos 
implicados como estrategia de optimización del título. Se establecieron canales de comunicación con 
estos y se difundieron las actividades realizadas dentro del SGIC como medida de subsanación, 
dando los resultados esperados y reflejados en las puntuaciones obtenidas en las encuestas de 
satisfacción sobre este aspecto. Si bien es cierto que el alumnado muestra valoraciones muy 
mejorables en el que a la actuación de la CGIC se refiere, creemos que se debe más a falta de 
información sobre responsabilidades y funciones, por lo que desde la coordinación del título se 
promoverá la transparencia de actuaciones, la mayor participación del alumnado en esta comisión y, 
principalmente, la mejora de los canales de comunicación con este colectivo a este respecto. 
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III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  
Siguiendo las indicaciones de la DEVA en los diferentes informes de seguimiento emitidos, y como 
resultado de la aplicación del Plan de Mejora elaborado a partir de las indicaciones de la CGIC, se 
han realizado modificaciones durante el proceso de puesta en marcha del título de Educación Social, 
que han afectado a los siguientes aspectos: 

- Inclusión del código ISCED 1 en la descripción del título. 
- Inclusión de la oferta de plazas para el título. 
- Establecimiento del número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo, 

dependiendo de que sea a Tiempo Completo o a Tiempo Parcial. 
- Incorporación del enlace con las nuevas Normas de Permanencia de la UGR. 
- Inclusión de los objetivos en el apartado de Justificación, adecuación de la propuesta y 

procedimientos. 
- Inclusión de la web del grado de la UGR como sistema de información previa. 
- Actualización de los requisitos de acceso y los criterios de admisión en virtud del Real 

Decreto 831/2010. 
- Inclusión del nuevo Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de créditos 

de la UGR. 
- Inclusión del nuevo Reglamento sobre Movilidad Internacional de estudiantes. 
- Cumplimentación de la tabla sobre reconocimiento de créditos. 
- Inclusión del Curso de Adaptación para Diplomados. 
- Modificación del Plan de estudios que afecta a los siguientes módulos/materias: 

o Ubicación temporal de las materias optativas, las que aparecían en el 8º semestre 
pasan ahora al 7º semestre.  

o Cambio del Practicum del 7º al 8º semestre. 
o Actualización de las actividades formativas, los sistemas de evaluación y los 

porcentajes de presencialidad. 
- Cumplimentación de la tabla de estadísticas sobre tipo de profesorado. 
- Inclusión del enlace desde el que se puede descargar el SGC del título. 
- Inclusión del cronograma de implantación del curso de adaptación 

Todos estos aspectos, y tal como nos indican desde la Agencia Andaluza del Conocimiento, han sido 
facilitados a los estudiantes, tanto a través de la Web del Grado como de la Web de la Facultad. 
Asimismo, se han informado en las Jornadas de Recepción del Alumnado que se realizan al 
comienzo del curso académico. 
 
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo: 
− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 

docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones. En las 
webs del Grado se encuentran todas las guías docentes de la Titulación, en las que se pueden 
observar que contienen todos los elementos demandados por la normativa referida, algunos de 
ellos requeridos en los últimos dos años: fecha de la última actualización, aprobación en consejo 
de los distintos departamentos implicados en su docencia y detalle de los tres tipos de evaluación 
previstos (continua, única final y por incidencia). Pueden encontrase en: 
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− Granada: http://grados.ugr.es/social/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias  
− Ceuta: http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/estudios 
− Melilla: http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/curso201415/index  

− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG.  

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013) y a la Normativa para la creación, modificación o suspensión de los títulos de 
grado (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015). Con el propósito de mejorar la calidad docente, 
responder a las incidencias en la docencia y adoptar las medidas correctoras en el momento en que 
fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema de seguimiento de la actividad docente (Consejo 
de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 
Cada uno de los centros en el que se imparte título ha ido implementando una serie de normativas y 
directrices específicas e implementado una serie de acciones que se describen a continuación: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Se han establecido directrices y normativas desde el Título relacionadas con los distintos aspectos 
del TFG: Formato de presentación del TFG; Tipologías para la realización del TFG; Procedimiento 
para el registro y defensa del TFG; Procedimiento para asignación de Tutor/a; Funciones de tutor/a; 
Protocolo de evaluación mediante rubrica; y, Evaluación de resultados por comisión mediante doble 
ciego.  
En el siguiente enlace se puede encontrar dicha normativa: 
http://grados.ugr.es/social/pages/guiatfg1415_cienciasdelaeducacion, en ella se exponen 
Pormenorizadamente distintos aspectos como: desarrollo, exposición pública y evaluación del TFG, 
asignación de tutores para la realización del TFG, reconocimiento de créditos, etc. 
Los datos que se observan en la tabla muestran como las valoraciones del alumnado van 
aumentando a lo largo de los diferentes cursos. Sin embargo, otros colectivos muestran a través de 
su baja participación que es necesario hacer un trabajo de mejora para lograr una mayor implicación. 
En los dos primeros años de puesta en marcha del título ocurría con todos los colectivos pero al 
pasar los cuestionarios físicos mejoró la participación. Es posible que suceda lo mismo y pueda 
constituir un elemento para la mejora. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  1,88(1,88) 2,33(1,12) 2,68(1,16) 2,46(0,99) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  2,88(2,88) 2,56(1,09) 3,01(1,18) 2,88(1,10) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,50(1,12) 3,83(0,69) 3,53(1,31) - 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  - - - - 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  - - - - 

 Valores sobre 5 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
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En relación a los procesos burocráticos sobre reconocimientos y adaptación de créditos, cabe 
comentar cómo estos se han agilizado con la puesta en marcha de los grados, de tal forma que se 
han creado tablas de adaptación en las que se recogen las distintas posibilidades de adaptación, 
desde el reconocimiento de los créditos cursados en los Ciclos Formativos de Grado Superior a los 
diferentes grados que se ofertan en este centro (http://feetce.ugr.es/pages/escuela/tramites_admin/1-
reconocimiento-de-creditos), como a la correspondencia entre licenciaturas y diplomaturas 
(especialidades) con los Grados o, incluso, desde el paso de unos Grados a otros: 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/tramites_admin/creditosfp/resolucionsobretablasdeadaptacionfeeyt
deceuta/%21). Además, se ha creado un formulario base en pdf (que permite modificaciones) 
(http://feetce.ugr.es/pages/escuela/tramites_admin/creditosfp/formulario-de-solicitudreconocimiento-
de-crditos-fpcurso-20152016) que posibilita el reconocimiento directo de créditos, una vez se ha 
comprobado que los datos son correctos (parten de la información contenida en las tablas de 
adaptación) y la documentación entregada es correcta, lo cual agiliza sustancialmente este proceso. 
Todo ello ha propiciado que el alumnado pueda mejorar su planificación de las distintas enseñanzas, 
así como cumplir los requisitos para obtener la beca del MECD, ya que los reconocimientos no se 
incluyen dentro del número de créditos por el que han de estar matriculados para ser beneficiarios de 
la misma. 
En lo que respecta al TFG, se han realizado avances en el modo de evaluación, la forma de 
concebirla y los instrumentos utilizados en la misma, fruto de diferentes evaluaciones realizadas al 
alumnado y al profesorado y de las reuniones mantenidas por parte de la Comisiones de Seguimiento 
y Evaluación del TFG de este centro (creada el 9 de abril de 2013). Desde el curso 2013-2014 (primer 
año de implantación de los TFG en los Grados, aunque no en el de Educación Social), se ha 
mejorado sustancialmente en lo que respecta los instrumentos de evaluación, de tal forma que en la 
actualidad se parte de unas plantillas (rúbricas), realizadas en una hoja de cálculo (formato Excel) 
que permite evaluar el nivel de adquisición de las competencias MECES, por parte del tutor del TFG y 
por los tribunales correspondientes, disponiendo ambos de plantillas diferentes y específicas: 
(http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/plantillas/2014_2015).  Estas plantillas de evaluación 
han sido concretadas por las citadas comisiones, de forma consensuada y permiten al alumnado 
conocer qué y cómo se les va a valorar en la realización de su TFG y, por tanto, la adquisición de 
competencias. En este sentido, atendiendo al informe de la DEVA del 16 de octubre de 2015, a 
continuación se detallan las actuaciones más destacadas en relación al desarrollo del título y el 
cumplimiento de la memoria verificada: 

− A comienzo de cada curso académico, desde la implantación del TFG en el Grado de 
Educación Social (curso 2014-2015), a comienzo del curso académico, se publica una 
resolución en la que se ofrece al alumnado diferentes líneas o temáticas para la realización 
de su TFG. Estas líneas  son ofertadas por el profesorado de los distintos departamentos, 
ofreciendo una gran variedad de temas, dentro de las distintas modalidades de TFG 
recogidas en las correspondientes resoluciones: http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-
grado/resoluciones. En estas resoluciones por curso académico se  incluye, además, 
información precisa sobre los aspectos formales que ha de cumplir el TFG, estructura, 
modalidades, evaluación, entre otras…  

− Anterior a la publicación de la resolución sobre la oferta de líneas y directrices para la 
realización del TFG, se abre un periodo de preasignación de líneas de TFG, con el objetivo 
de que el alumnado pueda elegir un tema que sea de su satisfacción. Las evaluaciones 
realizadas sobre el TFG han demostrado ser un adecuado sistema para mejorar la 
satisfacción y rendimiento del alumnado con el TFG y, por tanto, la adquisición de 
competencias. De esta forma, el alumnado considera muy positivas las preasignaciones (4,22 
sobre 5/ DT: 0,96), al igual que el profesorado (4,23/ DT: 1,18). De hecho, el alumnado 
considera que el resultado obtenido en el TFG  está relacionado con el tema elegido (media: 
4,5; DT: 0,82), implicación del tutor (media: 4,39; DT: 0,97) y la propia implicación del 
estudiante (media: 4,66; DT: 0,68). Estos resultados también coinciden con la valoración que 
realiza el profesorado sobre los factores que determinan el resultado del TFG: tema elegido 
(media: 4,07; DT: 0,78); implicación del tutor (media: 4,18; DT0,82) e implicación del 
estudiante (media: 4,28; DT 1,03). De ahí que se plantee seguir ofreciendo al alumnado la 
posibilidad de realizar preasignaciones. 
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− Además, también al comienzo de cada curso, se recoge un calendario específico con 
información precisa sobre los plazos para la elección de líneas, entrega y defensa del TFG, 
entre otros. Este aspecto ha sido bien valorado por el alumnado (Alumnado: 3,72; DT: 1,15) y 
por el Profesorado: 3,91; DT: 1,03). No obstante, se ha incluido como un aspecto que aún se 
puede mejorar para que no tenga coincidencia con la entrega de trabajos en el periodo de 
prácticas en centros externos. Aspecto que ha sido trasladado a las comisiones de TFG para 
la mejora del mismo con respecto al curso 2015-2016. 

− Además, en el curso actual, se han planificado diferentes acciones formativas sobre el TFG, 
dirigidas al alumnado, contando con la colaboración del personal de biblioteca de nuestro 
campus (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/acciones_formativas_20152016). 

− Se ha creado material específico para orientarles en la realización del TFG: 1) Documento en 
el que se describen los aspectos formales a tener en cuenta en la redacción del TFG y la 
forma de realizar citas sin plagiar y 2) cómo pueden realizar una adecuada exposición y 
defensa oral de su trabajo: (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/orientaciones). En 
la actualidad se está trabajando en la realización de vídeos-tutoriales dirigidos al alumnado 
que cursa la materia del TFG. 

− Se ha elaborado una guía rápida de preguntas frecuentes (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-
fin-de-grado/_docs/guoea-rpida-tfg) con el objetivo de que el alumnado pueda clarificar todos 
los aspectos relacionados con esta materia. 

− Se han digitalizado formularios de descargar para que alumnado y profesorado puedan tener 
acceso a los mismos desde la Web  (formulario de preasignación, compromiso de dirección o 
informe de originalidad: http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/formularios_descarga). 

− Se ha creado una normativa específica que premia los mejores TFG de cada titulación, para 
así reconocer el trabajo que desarrollan los estudiantes, al mismo tiempo que fomenta su 
motivación y la del propio profesorado (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado). 

La siguiente tabla muestra la satisfacción de los distintos colectivos con la gestión administrativa del 
título en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta.  
 
Facultad de Educación,  Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  - 3,24(1,11) 3,07(1,30) 3,08(1,13) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  - 3,69(1,12) 3,16(1,36) 3,42(1,28) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,40(0,49) 3,22(1,03) 3,86(0,99) 3,80(1,11) 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  5,00(0,00) 3,89(1,45) 4,50(0,50) 4,00(0,71) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  4,50(0,50) 4,50(0,71) 4,50(0,50) 4,25(0,43) 

 
La satisfacción con la gestión administrativa del título es media-alta, situándose en los tres colectivos 
(estudiantes, PAS y profesorado) con puntuaciones medias que oscilan entre 3 y 4 puntos. Es de 
destacar que en el caso de los estudiantes, las puntuaciones, con respecto al curso 2013-2014 han 
aumentado  o se han mantenido estables (3,07 y 3,08, respectivamente). En lo que respecta al 
profesorado, las puntuaciones se mantienen similares en los dos últimos cursos (3,86 y 3,80), si bien 
son muy superiores a los dos primeros cursos. Sin embargo, en el caso del PAS hay una leve 
disminución en el último curso, aunque las valoraciones siguen siendo altas (4 y 4,25), lo que 
precisará de especial atención durante el presente curso. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

− Normativa sobre el desarrollo del TFG, resoluciones sobre su oferta y asignación  
calendarios, formularios, etc  

− Elaboración por parte del Vicedecanato de Ordenación Académica y la coordinación de los 
títulos de tres rúbricas de evaluación para los TFG en distintos momentos: evaluación 
intermedia del profesor tutor, evaluación final de este y rúbrica para la Comisión de 
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evaluación. Estos documentos han sufrido leves modificaciones para su mejora de una 
edición a otra. 

− Diversas normativas, a veces comunes a otros grados de la Facultad, relativas al desarrollo y 
gestión de las prácticas. El Plan de Prácticas (externas), al amparo del que se organiza la 
asignatura Prácticas Externas, presenta el procedimiento de adjudicación de centros, los 
trabajos que debe realizar el alumnado y el sistema de evaluación 
(http://faedumel.ugr.es/pages/practicas/ curriculares/practicum) y las Prácticas Integradas, de 
carácter observacional 
(http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/plandepracticasintegradas3aes201415). 

La tabla siguiente muestra que todos los valores de satisfacción con la gestión administrativa del 
título  

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla  

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  2,85(2,85) 2,51(1,29) 2,74(1,23) 2,63(1,05) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,67(3,67) 2,89(1,19) 3,18(1,02) 3,18(1,62) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,83(0,69) 3,85(0,77) 3,75(1,16) 3,43(1,50) 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  4,43(0,49) 3,75(1,64) 4,50(0,50) 4,25(0,83) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  4,29(0,70) 3,50(1,66) 3,75(0,43) 3,88(0,60) 

 
La puesta en marcha de un sistema de recepción y gestión de sugerencias y reclamaciones común 
en la Facultad, evitando la duplicidad de vías para la recepción y de diferentes gestores, ha 
simplificado para cualquier miembro de la comunidad universitaria de nuestro centro la presentación 
de quejas, sugerencias y reclamaciones y la rapidez en la respuesta. Esto se ve reflejado en la 
evolución en positivo de las puntuaciones obtenidas a través de los cuestionarios, resaltando 
especialmente las de los cursos 2013-13 y 2014.14. Todos los colectivos se muestran satisfechos con 
la atención en reclamaciones y sugerencias y con la gestión administrativa del título, superando en 
muchos casos el 4.  
En el caso de las estrategias de coordinación del Plan de Estudios se han ido realizando desde 
diferentes estructuras. A continuación se especifica las seguidas en cada uno de los centros en los 
que se imparte el título: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
En la coordinación del título participan la CGICT, y la Comisión académica de Grado convocándose 
de manera conjunta bajo el epígrafe de comisión ampliada de Garantía de la calidad. 
Ocasionalmente se han constituido comisiones ex profeso para resolución de conflictos o situaciones 
singulares. El caso de más especificidad fue la Comisión para desarrollo del Trabajo Fin de Grado.  
El profesorado implicado en la coordinación a su vez es mayoritariamente, miembro de la CGIC. Por 
otra parte, mejora la información y análisis de la dinámica del Grado pues la coordinación docente se 
propone con perspectiva de todas las dimensiones que afectan la calidad del Título. 
En los últimos dos cursos la valoración del profesorado implicado es positiva como evidencia su 
continuidad en el ejercicio de la función. 
Los datos muestran que entre el alumnado (aún con escasa participación) aumenta la valoración 
sobre satisfacción. Entre el Personal de Administración y Servicios y debido al escaso número de 
respuesta no es fácil inferir una opinión. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  2,47(0,45) 2,45(0,02) 2,85(0,07) 2,63(0,03) 
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Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  2,84(0,19) 2,73(0,18) 2,97(0,27) 2,66(0,14) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 3,75(1,64) 3,78(0,79) 3,88(0,83) - 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,54(0,66) 3,20(0,78) 3,68(0,87) - 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  - - - - 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS)     

 Valores sobre 5 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Para el desarrollo de las prácticas la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta cuenta 
con una Comisión permanente de prácticas y con una normativa específica constituida por el Plan de 
prácticas (aprobado el 10/10/2012 y revisado el revisado 17/10/ 2014 por la Junta de Centro). Dicho 
plan se encuentra disponible en: http://fehceuta.ugr.es/practicum/p/Planes-de-practicas. Este 
documento es la base para la gestión de las prácticas externas de Educación Social, señaladas en el 
plan de estudios. Este permite la coordinación académica de los tutores internos y externos, los 
coordinadores académicos de las asignaturas y los coordinadores de prácticas de los centros 
externos y las comisiones. 
En el prácticum existe un equipo docente que está comenzando a consolidarse y cuyos miembros 
pertenecen a diferentes áreas de conocimiento con presencia en el título. Este equipo se reúne, al 
menos, dos veces en cada curso para planificar la asignatura y evaluar su desarrollo. Para su 
adecuado funcionamiento, la implicación del Vicedecano de Prácticas, el coordinador de las prácticas 
y el coordinador del título es máxima. El Plan de Prácticas mencionado anteriormente garantiza la 
coordinación entre ambas asignaturas. 
En lo referido al TFG, la creación de tres comisiones para el seguimiento y evaluación del TFG en los 
títulos de educación (uno por titulación, en este caso referido al Grado en Educación Social), ha 
permitido una adecuada coordinación en esta materia y la toma de decisiones consensuada por 
diferentes docentes que imparten docencia en dichos títulos, entre ellos, el de Educación Social. De 
ahí que dicha coordinación haya sido valorada muy positivamente en las encuestas realizadas a tal 
efecto. 
Como muestra la tabla siguiente, la opinión de los colectivos con la coordinación de las enseñanzas 
(a partir de los datos procedentes de los cuestionarios de satisfacción) resulta bastante positiva. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  - 3,47(0,17) 3,19(0,19) 3,23 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  - 3,37(0,21) 3,16(0,21) 3,20 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,00 (1,10) 4,50(0,92) 4,29(1,39) 4,12(0,96) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,38 (0,69) 3,65(0,64) 4,07(0,91) 3,96(0,86) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,50 (0,55) 4,46(0,55) 4,00(0,33) 4,67(0,41) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,30 (0,75) 4,50 

(0,56) 
4,00 

(0,00) 4,75(0,43) 

Las puntuaciones medias de satisfacción con la coordinación de las enseñanzas superan el 3 (de un 
total de 5), por lo que todos los sectores encuestados han reconocido la tarea de coordinación, 
manteniéndose esta tendencia a lo largo de los curso de implantación del título. Es de destacar, 
especialmente, las altas valoraciones del PAS del profesorado. 
En este centro se ha realizado además, una evaluación sobre la satisfacción del profesorado y 
alumnado con la gestión y coordinación de los TFG, en la que se obtienen los resultados que se 
subrayan a continuación. En relación al profesorado, cabe destacar la muy buena valoración que 
realiza sobre las labores de organización y coordinación del TFG, todas ellas por encima del 4. Son 
especialmente relevantes los resultados referidos a la información recibida (4,25) o a la importancia 
concedida a la creación de un espacio en la Web (accesible desde la Web de Grado) en el que se 
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recoge todo lo referido al TFG para este título (4,55). No obstante, aunque los valores son superiores 
a 3 y atendiendo también a la valoración realizada por el alumnado, existe un margen de mejora que 
ya estamos poniendo en marcha en el presente curso académico 2015-2016. Todo ello, podría estar 
relacionado, además, con la corta experiencia de este centro y de la titulación, en general, para el 
desarrollo de esta materia. 
 Valoración de la 

Información 
recibida sobre el 
TFG 

Las labores de 
organización de 
los TFG 

Banner 
creado sobre 
información 
del TFG 

Satisfacción general 
con la coordinación 
y gestión del TFG 

Profesorado Media 4,25 4,13 4,55 4 
DT 0,8 1,04 0,69 1,13 

Valoración de 1 (nada adecuada) a 5 (muy adecuada). 
 Valoración de la 

Información 
recibida sobre el 
TFG 

Las labores 
de 
organización 
de los TFG 

Percepción sobre el 
trabajo realizado desde la 
Facultad para atender y 
organizar la asignatura del 
TFG 

Banner 
creado sobre 
información 
del TFG 

Alumnado Media 3,21 3,15 3,18 3,47 

DT 1,18 1,13 1,32 0,97 

Valoración de 1 (nada adecuada) a 5 (muy adecuada). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
En la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla tres comisiones trabajan por la coordinación 
docente: el Equipo docente del Grado, cuya tarea es la supervisión del desarrollo de la docencia, la 
propuesta de actividades formativas para el alumnado y la valoración del curso correspondiente; la 
CGICT, que vela por el buen desarrollo de la docencia, y analiza y valora los diferentes aspectos 
relacionados con ella: enseñanza y profesorado, resultados académicos, prácticas externas…;  y la 
comisión intergrados, donde se estudian y acometen acciones en común a las titulaciones que se 
imparten desde la Facultad. Aunque cada comisión posee actividades específicas, es habitual que las 
tres trabajen a la par, siempre en beneficio de la calidad docente. También se han realizado acciones 
orientadas a la coordinación a través de comisiones de la facultad que tienen competencias en planes 
de estudios como la de Ordenación Académica y Prácticas que a través de sus correspondientes 
comisiones han desarrollado aspectos relacionados con las materias TFG y Prácticas Externas, 
respectivamente. 
 
La siguiente tabla recoge la satisfacción de los distintos colectivos con la coordinación de las 
enseñanzas: 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla  

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  2,83(0,84) 2,98(0,20) 2,93(0,05) 2,79(0,11) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  2,88(0,89) 2,67(0,36) 2,73(0,16) 2,57(0,18) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,00(0,82) 4,46(0,63) 4,08(1,04) 3,86(0,83) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,50(0,83) 3,58(0,48) 3,56(0,58) 3,43(1,01) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,17(0,46) 3,67(1,58) 4,08(0,49) 4,08(0,62) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,17 (0,37) 3,63(1,56) 3,88(0,54) 4,13(0,74) 

En el caso del alumnado, tanto la gestión académica del título como la planificación y desarrollo de la 
enseñanza tienen puntuaciones por encima de la media, aunque entendemos que son aspectos que 
deben ser mejorados, pues las puntuaciones son más bajas que en la valoración de otros ámbitos. El 
profesorado muestra una elevada satisfacción en la gestión académica del título, pasando de 4 la 
puntuación en tres de los cuatro cursos informados. En el caso de la planificación y desarrollo de las 
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enseñanzas, las puntuaciones son superiores a 3, lo que indica que el colectivo está satisfecho. En el 
PAS se recogen puntuaciones que indican un alto grado de satisfacción de este colectivo con la 
gestión académica y la planificación y desarrollo de la enseñanza de este título. 
A continuación se aborda el análisis de las estrategias de coordinación de la movilidad, su desarrollo 
y satisfacción (de los estudiantes) en cada centro. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 0 17 47  

28 
Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 0 19 23 23 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 116 19 28 20 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 3,00 2,55 3,05 2.86 

Tasa de participación - 7,52 % 13,66% 7,12% 
Tasa de rendimiento - 91,49% 95,08% 78,6% 

 
Los datos de satisfacción en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR son satisfactorios en 
la medida que se mantiene la tendencia al alza, si bien es cierto que se parte de un nivel medio, tal 
vez debido al nivel de exigencia y reconocido sentido crítico del alumnado del título. En el último año 
se unen a las razones expuestas la incidencia que supone la necesidad de poseer la acreditación 
lingüística, que muchas de las universidades de destino exigen. Sumado al efecto provocado por la 
reducción de las becas ofertadas, lo que supone para el alumnado gastos que afronta con dificultad. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) - - 6 11 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) - 5 0 12 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título - 15 12 20 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT - 3,49/5 2,69/5 3,29/5 

Tasa de participación - - 6,45% 6,98% 
Tasa de rendimiento - - 96,72% 98,8% 

Por lo que respecta a la movilidad, se ha realizado un estudio valorativo de diferentes facultades 
europeas para poder firmar convenios y que esto permitiera la posibilidad a nuestros estudiantes de 
realizar un curso en ellas. Este trabajo ha permitido identificar cuáles eran las más idóneas y 
compatibles (a nivel de estudios), para  nuestro centro. Esto ha permitido el aumento en el número de 
convenios y, por tanto de movilidad entre estudiantes, tal y como se indica más abajo 
El número de estudiantes (IN y OUT) han ido aumentando en el último curso, lo que refleja el trabajo 
que se realiza desde el centro en este sentido, respondiendo a una de las acciones de mejora. 
Concretamente, se ha pasado de 6 estudiantes OUT (2013-2014) a 11 en 2014-2015.  
En lo que respecta a la recepción de estudiantes extranjeros en nuestro Grado, en el curso 2014-
2015 hemos recibido12, que superan sustancialmente los de años anteriores (5 en 2012-2013 y 0 en 
2013-2014). En cuanto al número de convenios hemos de indicar que, desde el curso pasado se ha 
incrementado hasta 20 el número de convenios(http://fehceuta.ugr.es/rrii/es/erasmus/convenios), lo 
que demuestra el compromiso y apuesta de este centro por la movilidad. 
De hecho, en la actualidad, para los grados en educación, un total de 9 profesores de este centro 
realizan funciones de supervisión y asesoramiento al alumnado ERASMUS “outgoing”, ayudándoles 
en la realización de todos los trámites académicos y, especialmente, en el reconocimiento de las 
asignaturas cursadas en el destino ERASMUS. Además, y también para impulsar el número de 
alumnos “outgoing”, se ha habilitado un enlace desde el que los alumnos “outgoing” cuentan sus 
experiencias (http://fehceuta.ugr.es/rrii/es/experiencias). También se cuenta con un enlace en el que 
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los alumnos “incoming” cuentan su experiencia en Ceuta y se dan a conocer aspectos relacionados 
con nuestro centro y la ciudad de Ceuta, en general (http://fehceuta.ugr.es/rrii/en/experiencias). Se 
puede apreciar cómo en todos los casos las experiencias han sido muy positivas. En el caso de los 
alumnos “incoming” se ha creado un grupo de Facebook en el que se les ayuda a buscar piso, se les 
pone en contacto con sus “buddies”, etc. Estamos convencidos de que estas acciones han 
contribuido de especial manera a la consecución de las acciones de mejora propuestas en 2013 (Id. 
11360) y 2014 (Id.12056), por tanto, a ese aumento exponencial del número de alumnos Erasmus 
(incoming y outgoing”). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) - 0 2 12 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) - 1 0 1 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 2 16 13 28 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 3,38/5 2,92/5 3,13/5 2,83/5 

Tasa de participación - 0,00% 2,47% 8,06% 
Tasa de rendimiento - 0,00% 100,00% 59,73% 

La puesta en marcha de la titulación en el curso académico 2011-2012 por primera vez en la Facultad 
de Educación y Humanidades de Melilla supuso una ardua tarea en lo referente a movilidad de 
estudiantes. No se disponía de acuerdos de movilidad para esta titulación y de ahí que todos los 
esfuerzos realizados desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y del Vicedecanato de 
Estudiantes del centro se hayan centrado en la gestión y firma de convenios específicos de movilidad. 
Este es el segundo año en el que los alumnos han podido solicitar programas de movilidad. Eso 
puede estar viéndose reflejado en las valoraciones realizadas por el alumnado, que siendo positiva, 
puede ser muy mejorable. Una vez que se dispone de un número de universidades de destino (28 en 
total, 19 de carácter internacional y 9 de carácter nacional se están efectuando acciones orientadas a 
ofrecer información al alumnado y motivar al mismo para la realización de estancias tanto en centros 
universitarios internacionales como nacionales. Igualmente se han establecido diversas acciones que 
fomenten a su vez la movilidad entre el alumnado: jornadas de información sobre programas de 
movilidad, programa de mentorización, fomento de la proyección internacional de la Facultad, 
informaciones sobre programas de movilidad a través de la web del grado y de la Facultad, así como 
en los perfiles de redes sociales, trípticos, etc. 
En referencia a la gestión de las prácticas, cada centro ha ido desarrollando diversas acciones 
orientadas a este aspecto: 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Toda la información relacionada con el Prácticum se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://fcce.practicaseducacion.es  donde se accede a la guía docente y plataforma digital. En esta 
dirección están colgados los materiales específicos diseñados para ser abordados durante  los 
seminarios semanales de las Prácticas Externas y cuya dirección es 
http://fcce.practicaseducacion.es/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10:grad
o-educacion-social&Itemid=184 . 
El Prácticum progresivamente se va ajustando a los deseos del alumnado y en ese sentido se 
manifiestan los datos obtenidos en la satisfacción con las Prácticas Externas. Aumentan 
sostenidamente a lo largo de los cursos, tanto desde la visión del alumnado, como desde la de los 
tutores. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  - - 3,39(1,41) 3,53(1,05) 
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Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - 3,49(1,69) 3,69(1,33) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - 3.77(1,16) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - - 3,57(1,31) 

 Valores sobre 5 
El Prácticum en los dos últimos cursos ha incorporado nuevos centros de la enseñada reglada 
mediante un acuerdo con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Lo que ha abierto 
nuevos ámbitos de experiencia. En ese sentido se manifiestan los datos obtenidos en la satisfacción 
con las Prácticas Externas. Aumentan sostenidamente a lo largo de los cursos, tanto desde la visión 
del alumnado, como desde la de los tutores. 
 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   1,50(1,22) 2,08(1,15) 2,37(1,26) 2,30(1,16) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  2,75(1,64) 2,11(1,20) 3,22(1,03) - 

Valores sobre 5  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Durante el curso 2014-2015 se realizaron por primera vez las prácticas externas en el grado de 
Educación Social en Ceuta. Los trabajos previos de organización consistieron básicamente en el 
nombramiento de un coordinador de prácticas de la titulación (un profesor del título), la elaboración 
del plan de prácticas (que se ha conjugado a nivel de Facultad con los planes de prácticas de 
Educación Infantil y Educación Primaria, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://fehceuta.ugr.es/practicum/p/Planes-de-practicas), la elaboración de la guía de la asignatura 
(accesible en el siguiente enlace: http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/practicas-externas-
grado-de-educacion-social), la conformación del equipo docente de la asignatura de prácticas (tutores 
académicos), y la firma de diferentes convenios con entidades colaboradoras (11 convenios, que se 
pueden consultar en el siguiente enlace: http://fehceuta.ugr.es/practicum/p/convenios-de-
colaboracion). Concretamente, durante el curso 2014-2015 disponíamos de un total de 17 
instituciones en las que se podían realizar prácticas, de una gran diversidad de ámbitos.  
El diseño previo del desarrollo de las prácticas se llevó a cabo entre el Vicedecano de prácticas, el 
Coordinador del grado y el Coordinador de prácticas. Posteriormente, se organizaron varias 
reuniones de coordinación con el equipo docente de la asignatura, para la elaboración de la guía de 
la asignatura, la distribución de estudiantes para tutorizar, la elaboración del calendario de prácticas, 
etc. La coordinación entre estudiantes, tutores externos y tutores docentes se llevó a cabo a través de 
las siguientes acciones: En primer lugar, se realizó una reunión general informativa en la que se les 
explicaba a los estudiantes la organización, normativa y desarrollo de las prácticas; posteriormente se 
realizaba una reunión conjunta con estudiantes y representantes de las entidades de prácticas 
quienes exponían las tareas que desarrollan en cada uno de los centros. Posteriormente, se realizaba 
la elección de centro, en función de la nota media de expediente académico y una vez conocido éste, 
se realizaba un seminario de planificación de las prácticas y encuentro de tutores académicos y 
externos. En este encuentro, el alumnado se reunía con su tutor académico y con su tutor externo 
para elaborar su agenda de trabajo durante el periodo de prácticas.  
Una vez terminado el periodo de estancia en los centros, todos los alumnos participaban en un 
seminario de exposiciones orales de su experiencia de prácticas ante sus tutores académicos y la de 
sus compañeros de promoción.  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  - - - 4,29 (1,00) 
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Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - - 4,47 (1,08) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - 4,32 (0,77) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - - 4,47(0,72) 

Como se pude comprobar, los resultados de las prácticas externas han sido altamente satisfactorios 
tanto para los estudiantes como para los tutores externos, dado que la valoración oscila entre 4,29 y 
4,47. 
 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y  

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   - - - 3,26(1,36) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  - - - 3,82(1,50) 

Se han elaborado también diversos documentos para facilitar la realización y valoración de las 
prácticas, tales como: 

! Guía rápida del Prácticum: http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/practicas-externas-
grado-de-educacion-social/guiarapida 

! Instrumentos de evaluación para tutores externos y académicos: 
http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/practicas-externas-grado-de-educacion-
social/evaluacionaprendizajes 

! Orientaciones para la elaboración del informe final de prácticas del alumno: 
http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/practicas-externas-grado-de-educacion-
social/actividades 
 

Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Toda la gestión relacionada con las Prácticas Externas de la titulación recae en la Comisión de 
prácticas de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. Esta comisión, coordinada desde el 
Vicedecanato de prácticas, y en colaboración con la coordinadora del Grado, gestiona la firma de 
Convenios, requisito imprescindible para la realización de las prácticas. De igual modo, es la 
responsable de diseñar, implementar y evaluar el Plan de prácticas, aprobado anualmente en Junta 
de Facultad. Entre estas actuaciones destaca la asignación de tutores internos, según ordenaciones 
docentes de los Departamentos; y la adjudicación de centros de prácticas según baremo establecido. 
Los estudiantes de esta titulación pueden elegir centro de prácticas atendiendo al orden establecido 
según la aplicación del baremo aprobado en el Plan de prácticas. Este valora en un 60% el 
expediente académico y un 40% otro tipo de actividades relacionadas con la Facultad y la titulación 
(asistencia a actividades de extensión universitaria, pertenencia a órganos colegiados, participación 
en proyectos, en programas de movilidad, etc.). 
Con respecto a los tutores externos, estos han de cumplir con el requisito de estar en posesión de la 
titulación exigida para realizar el trabajo del educador social. La asignación de estudiantes se hace 
atendiendo a las solicitudes de los centros con los que existe convenio y en coordinación con la 
persona responsable del mismo. 
Con el fin de facilitar toda la gestión de las prácticas, se ha creado un “Gestor de prácticas” 
(http://www.ugr.es/~practicas_faedumel/practicum ) que ayuda a coordinar a los diversos colectivos 
implicados (estudiantes, coordinadores internos y externos, tutores académicos, tutores externos, 
equipos docentes de prácticas y comisión de prácticas). De igual modo, facilita la gestión de todos los 
informes y datos que se deben consultar, cumplimentar o enviar (plan de prácticas, criterios de 
evaluación, evaluación del alumnado, etc.)  
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla  

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  - - - 3,88(1,50) 
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Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - - 4,24(1,65) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - 4,18(1,52) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - - 4,00(1,41) 

 
SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Mediay 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   2,38(0,92) 2,34(1,30) 1,73(1,12) 1,93(1,17) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  2,67(1,25) 2,85(1,75) 2,67(1,37) 3,14(1,88) 

 
En el caso del colectivo de tutores/as externos, el grado de satisfacción con la adecuación de las 
prácticas ofrecidas al perfil profesional del título es muy alto (4,00/5), lo que refleja que la selección 
que se ha realizado en cuanto a entidades que componen la oferta de centros para este título es 
bastante adecuada, según los profesionales que forman parte de estos centros e instituciones.             
Los estudiantes muestran un grado de satisfacción por debajo de la media, lo que está justificado, 
probablemente, por ser el primer año en el que este alumnado realiza prácticas (este título solo tiene 
prácticas en cuarto curso, que se ha implantado por primera vez durante 2014-2015). Al tratarse de 
un título sin tradición en este centro, las dificultades añadidas pueden favorecer que el alumnado 
perciba esta asignatura peor de lo deseado. Además, añadimos las dificultades encontradas en el 
contexto a la hora de establecer convenios para la realización de estas prácticas. En Melilla muchas 
de las instituciones o entidades susceptibles de ser centro de prácticas para este grado, dependen de 
Ministerios, lo que ralentiza y empeora la firma de convenios. 
Sin embargo, encontramos una valoración muy positiva en el Grado de Satisfacción de los 
estudiantes con el programa de prácticas en el curso 2014-15, correspondiente al Indicador 3.4 del 
SGIC, con una valoración de las prácticas en su conjunto de 4,18/5. Aspectos como las instalaciones 
y el tutor asignado en el centro de prácticas, el trabajo de prácticas desarrollado, el cumplimiento del 
plan de prácticas o de las expectativas depositadas, han mostrado puntuaciones cercanas al 5, de lo 
que se traslada que cumple con creces con el papel asignado dentro del programa formativo.  
 
III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
La organización del programa formativo en el título se articula en torno a la idea de proporcionar al 
alumnado experiencias de aprendizaje transformacional con la finalidad de formar al profesional de la 
Educación Social como un práctico reflexivo. 
Por ello, las materias básicas se presentan en el primer curso, no tanto, desde la perspectiva de la 
difusión y transmisión conceptual, como desde el conocimiento que nos permite conocer 
comprensivamente lo humano y lo social. En segundo y tercer curso se presentan las materias como 
estrategias para la realización de la educación social no como formulas sino como las acciones 
necesarias adaptadas a un entorno determinado para el logro del fin educacional. Por último, en la 
fase final de la carrera, se ofrece el estudio de los ámbitos de desempeño y especialización, así como 
las prácticas y TFG. Tanto la organización como el desarrollo del programa formativo parecen 
adecuados al propósito expuesto. 
La organización de la enseñanza en sesiones docentes de gran grupo y sesiones de grupos medios 
tienen como finalidad trabajar competencias del saber conceptual pero también del desarrollo de 
habilidades comunicativas trabajo colaborativo, construcción colectiva del conocimiento, etc. Se 
desarrollan diferentes competencias en el alumnado, necesarias para su formación profesional. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
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La valoración global refleja un alto grado de satisfacción con la organización y desarrollo del 
programa formativo. Los cambios introducidos en la estructura del 4º curso (TFG y prácticas externas 
en el 2º semestre) han posibilitado que el alumno gestione sus tiempos y esfuerzos en estas dos 
asignaturas “especiales”. Asimismo, el amplio abanico de centros de prácticas ofrecidos, así como la 
variedad de horarios ofertados por los mismos (mañana y tarde) han facilitado la tarea a nuestros 
alumnos, quienes de forma significativa han valorado positivamente las practicas externas. 
El plan de estudios de la titulación en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta se 
está desarrollando tal y como aparece recogido en la memoria de verificación, con la pertinente 
concreción en las materias de “prácticas externas” y TFG, fuertemente condicionadas por el contexto 
social e institucional en el Campus y la ciudad de Ceuta. Es de destacar el trabajo realizado en los 
últimos años para la puesta en marcha de los TFG de la titulación, creándose una normativa 
específica, una comisión para su seguimiento e instrumentos de evaluación de los mismos. También 
el desarrollo adecuado de las prácticas externas, pese a la complejidad que supone organizar estas 
enseñanzas al participar varios departamentos universitarios, varios centros externos y numerosos 
tutores externos a la Facultad. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
El programa formativo del grado se adecúa a lo establecido en la Memoria de Verificación, tanto en 
su desarrollo como en su organización. El Plan de Estudios se compone de materias básicas en el 
primer curso, cuyos contenidos son fundamentales en la Rama, materias obligatorias en segundo 
curso, que responden a las competencias específicas del título y se finaliza la formación en tercero y 
cuarto con materias optativas organizadas en Módulos optativos que se adaptan a diferentes perfiles 
de la educación social. El título se completa con Prácticas Eternas y TFG, como espacios para poner 
en prácticas las competencias adquiridas. De forma global, el programa formativo es adecuado y está 
relacionado estrechamente con las competencias a desarrollar en el alumnado, sobre todo una vez 
realizada la Modificación pertinente, dando un mayor peso y sentido a las prácticas externas del título. 
El correcto avance del grado va acompañado del desarrollo de normativas específicas en el centro, 
imprescindibles para su correcto progreso. 
Las Prácticas Externas en su totalidad constituyen un elemento profesionalizador fundamental en la 
formación inicial de los estudiantes que les permite no solo desarrollar y adquirir las competencias 
necesarias para su labor como educador social sino que también les facilita su incorporación al 
mercado de trabajo.  
Para ser considerado centro de prácticas es necesario firmar un Convenio de colaboración entre la 
institución y la UGR. En dicho Convenio se concretan las actividades que se realizarán en los centros 
y los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 
Fortalezas y logros  
Facultad de Ciencias de la Educación 
Se ha conseguido mediante la sensibilización del alumnado promover la movilidad. Para ello, se ha 
informado sistemáticamente a través del profesorado tutor, de las diferentes becas existentes. 
-‐ Se ha mantenido en el periodo de Prácticum una relación fluida entre tutores internos y externos 

estableciendo las visitas a los centros y entidades colaboradoras como parte fundamental del 
procedimiento. 

-‐ Se ha actualizado, revisado y adaptado, la plataforma digital del Prácticum a las necesidades del 
alumnado, profesorado y tutores externos. Dicha organización además les ayuda a obtener la 
información necesaria y adquirir de manera autónoma los conocimientos oportunos, tanto en las 
prácticas, la movilidad o los TFG. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta  
En lo que respecta a las acciones de mejora, dado que este es primer año en el que se han realizado 
las prácticas, aún no se ha podido iniciar su puesta en funcionamiento. 
Por lo que respecta a la satisfacción con las prácticas externas, en la siguiente tabla se resumen los 
resultados, atendiendo a la valoración que hace de las mismas el alumnado: 
ITEM  n Media DV 

La información y orientación recibida previamente a la selección de la entidad de 34 3,50 1,11 
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prácticas ha sido suficiente y adecuada  
El asesoramiento recibido durante el desarrollo de la prácticas por parte de mi 
tutor/a interno/a ha sido adecuado  

34 3,29 1,57 

El ambiente de trabajo ha sido agradable  34 4,62 0,65 
Las instalaciones del Centro presentaban adecuadas condiciones de seguridad e 
higiene  

34 4,62 0,65 

Disponía del material suficiente para realizar mi trabajo  34 3,97 1,03 
El manejo de algún idioma ha sido necesario para mi trabajo  33 3,33 1,84 
El/la tutor/a asignado por el Centro se ha interesado por mi trabajo  34 3,91 1,62 
El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas  34 4,29 1,00 
Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro  34 4,47 1,08 
El programa de prácticas se ha cumplido según lo establecido  34 4,15 1,23 
La gestión académica/administrativa de las prácticas realizadas ha sido adecuada  33 3,85 1,11 
Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto.  34 4,32 0,77 
 
Como se puede observar, en todos los ítems las puntuaciones expresadas por los estudiantes son 
superiores a 3 y muchas de ellas con una puntuación superior a 4. En este sentido, cabe destacar 
que han tenido un muy buen ambiente de trabajo (4,62), en un centro que cumplían las condiciones 
óptimas (4,62), realizando un trabajo que ha cubierto sus expectativas (4,29) y que están convencidos 
que de volverían a realizar las prácticas en el mismo centro (4,47). Quizá este último dato es uno de 
los más reveladores de lo que ha supuesto para ellos ese periodo de prácticas y la adecuación del 
centro a sus expectativas, motivaciones, así como a los aprendizajes y competencias adquiridas 
durante dicho periodo formativo. De hecho, la calificación de las prácticas en su conjunto es muy alta 
(4,32). 
Quizá la puntuación más baja, sobre el asesoramiento recibido durante el desarrollo de las prácticas 
(3,29), podría reflejar una debilidad, derivada, en gran parte, por la novedad del título y del tipo de 
prácticas a realizar, lo cual podrían indicar la necesidad de potenciar el trabajo que realizan los 
tutores de prácticas de la Facultad en el asesoramiento sobre el desarrollo de las prácticas. 
Los logros han sido principalmente los cambios ya mencionados anteriormente en la estructura de la 
titulación. Hemos de señalar que con respecto a la movilidad y a las prácticas externas aunque 
todavía ha transcurrido poco tiempo desde su implantación (un curso en el caso de las prácticas), los 
datos de que disponemos, nos están indicando que tanto las Facultades como los centros de 
prácticas seleccionados han sido los adecuados. 
Es de destacar, además, la labor de coordinación a través de diferentes comisiones en la titulación: la 
CGIC, la comisión Permanente de Prácticas, la comisión de TFG, así como diferentes instrumentos y 
herramientas que favorecen la coordinación: Un plan específico de coordinación docente en la 
titulación desde 2012/13, una web específica de la titulación, una web de la FEET de Ceuta donde 
existen zonas específicas para la titulación: Prácticum, banner de ordenación académica, de TFG, 
Relaciones internacionales y la movilidad, un documento de instrucciones de funcionamiento al inicio 
de curso, entre otros. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ Progresivamente se han conseguido convenios con centros tanto a nivel internacional como 

nacional que fortalece la oferta de movilidad para el alumnado de este título. 
-‐ Ha aumentado el número de estudiantes que solicitan movilidad en universidades del extranjero, 

principalmente y en menor media, nacionales.  
-‐ Organización de sesiones periódicas de intercambio de información y experiencias entre los 

alumnos salientes, los regresados, y los alumnos extranjeros matriculados, a fin de que se 
promueva el intercambio activo sobre experiencias reales en cuanto a las dinámicas de 
intercambio y movilidad. En el curso 2014-2015 se instaló, en el marco de las Jornadas celebradas 
como motivo del Patrón de la Facultad, un stand en el que se exponía información de todos los 
países con los que se mantiene acuerdos bilaterales. En dicho stand participaron alumnos que 
habían disfrutado previamente de su experiencia Erasmus en diversos destinos y exponían sus 
experiencias a los posibles interesados (recomendaciones, dificultades y consejos para 
vencerlas…). Tales experiencias eran ilustradas con testimonios fotográficos o elementos 
simbólicos propios del destino en cuestión 
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-‐ La encuesta de satisfacción muestra puntuaciones que reflejan una valoración positiva del 
programa formativo en su globalidad.  

-‐ Un plan de estudios mucho más coherente con las competencias que los estudiantes deben 
desarrollar, tras la modificación realizada.  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Se han revisado las características de los centros y entidades de prácticas que se ofertan al 
alumnado del Grado de Educación Social pues en algunas ocasiones la actividad desempeñada no 
se correspondía plenamente con las funciones propias de los ámbitos de desempeño de la educación 
Social. Para ello se ha procedido: 
-‐ A conveniar desde el Vicedecanato de Prácticum con nuevas entidades para poder ampliar la 

oferta a centros educativos formales 
-‐ Informar a los departamentos para que se valore el nivel de satisfacción en las diferentes 

asignaturas y evaluar si las metodologías docentes o criterios de evaluación son aplicados de 
forma homogénea en los distintos grupos.  

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Las debilidades de la titulación han estado relacionadas, principalmente, con la novedad del título en 
la Facultad, en el sentido que al llevar tan poco tiempo implantado ha habido que iniciarlo e iniciar un 
recorrido donde los diferentes actores implicados sobre todo estudiantes y profesorado estaban 
ilusionados pero expectantes de lo que podía pasar. De esta manera, las acciones de mejora han ido 
dirigidas a crear una conexión entre el profesorado y el alumnado y para esto ha sido fundamental la 
coordinación del mismo mediante una página web actualizada y accesible y unas posibilidades de 
movilidad para los estudiantes y el profesorado adecuadas para la titulación. Por último, se han 
asistido a reuniones con asociaciones, locales y nacionales, con el fin de conocer de primera mano 
las necesidades laborales de los profesionales de la educación social, como por ejemplo COPESA, 
(Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ La gestión administrativa del título ha presentado ciertos aspectos que requerían ser mejorados, 

como es el caso de la recepción de Sugerencias y Reclamaciones, cuya diversidad de recepciones 
a través de la web del título, web de la facultad y presencialidad en centro, estaba duplicando su 
recepción y ralentizando su respuesta. Para solventarlo, se centralizó la recepción de éstas en la 
Secretaria Académica del centro (su correo electrónico es el que las recibe en ambas web) y 
distribuye a las personas responsables de resolver/responder.  

-‐ En cuanto a la movilidad, cuando la titulación se implantó en este centro (curso 2011-12), no 
existían convenios firmados para que el alumnado solicitara moverse. Esto ha ralentizado en gran 
medida la movilidad, si bien ya se han puesto en marcha 28 convenios en total y se han llevado a 
cabo diversas acciones encamonadas a que el alumnado conozca la oferta de Universidades 
disponible, condiciones, requisitos, etc.  

-‐ La asignatura de Prácticas Externas está ubicada en el plan de estudios en el segundo semestre de 
cuarto curso, lo que implica que hasta el curso académico 2014-2015 no se han realizado por 
primera vez en esta titulación. Esto implica que no ha procedido valorar este aspecto de los 
autoinformes realizados en los tres años anteriores. 

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
En el segundo año de implantación del prácticum, consideramos necesario seguir mejorando la 
relación centro de prácticas-Profesorado de prácticum. Si bien se ha mejorado y consignado a través 
de un protocolo de presentación sigue siendo un problema el desplazamiento del profesorado de 
Prácticum a los lugares donde está el alumnado ubicado debido a la diversidad  de centros y 
entidades. Para este curso se propone agrupar al alumnado por ámbitos de desempeño de la 
educación social en entidades próximas entre sí. 
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Por otra parte se observa la necesidad de que el profesorado de  las materias del Grado afines a la 
experiencia práctica conozcan las entidades a las que el alumnado va destinado.    
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Además se seguir potenciando el que el alumnado conozca los centros en los que puede realizar las 
prácticas, como así se hizo el curso pasado, anterior a la elección de centros, es importante, seguir 
trabajando con los departamentos para mejorar la coordinación entre el profesorado que imparte 
diferentes asignaturas en el Grado, con el objetivo de consolidar grupos docentes por afinidad de 
temáticas que impulsen diferentes iniciativas (acción de mejora: Id. 12055). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Las dificultades en la gestión de convenios con algunas universidades que exigen la acreditación de 
un B1 o B2 como requisito indispensable de admisión. Los problemas de competencia lingüística se 
convierten en una traba insalvable a la hora de poder acceder a determinados destinos, lo que 
previamente supone la inviabilidad previa de firmar convenios con determinadas instituciones de 
universidades extranjeras. Con la intención de contribuir a subsanar estas deficiencias en nuestros 
alumnos, se está facilitando desde la propia facultad la puesta en marcha de cursos de formación 
lingüística que intentan garantizar la superación del examen oficial del B1. Además, se intentará 
buscar y firmar acuerdos con universidades en las que entre las exigencias iniciales no se encuentre 
la acreditación lingüística de un B2 y donde el B1 sea criterio recomendable pero no requisito.  
El alto número de renuncias que tiene lugar en el último momento con respecto a la concesión inicial 
de las ayudas solicitadas. El motivo que siempre se alega es el económico: reducida financiación 
para hacer frente a una estancia en el extranjero (gastos de desplazamiento desde Melilla y 
alojamiento). Junto con los equipos decanales de las otras facultades del Campus de Melilla, se está 
insistiendo en la necesidad de contar con financiación complementaria a través de la Ciudad 
Autónoma para mejorar las condiciones económicas y logísticas de los estudiantes de nuestro centro. 
Se han programado distintas líneas de actuación cuya aceptación todavía queda pendiente entre el 
Campus y la Ciudad Autónoma en materia de movilidad. Asimismo, la Facultad de Educación y 
Humanidades ha iniciado también vínculos con la Dirección Provincial para coordinar distintas 
acciones dentro del Programa Erasmus Plus 
La encuesta de Satisfacción del alumnado arroja datos que reflejan que la distribución teoría y 
práctica en las materias del programa formativo es muy mejorable. Se proponen como acciones de 
mejora el impulso de metodologías más activas de aplicación práctica en el aula, mediante formación 
y la promoción de visitas de profesionales en formato de seminarios para explicar casos prácticos 
donde el alumnado pueda ejercitarse en la aplicación de la teoría a la práctica. 
 
IV. PROFESORADO  
Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 
 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  
A continuación se presenta una valoración sobre la plantilla de profesores que imparten docencia en 
esta titulación en función del centro. Se ha de indicar, de forma general, que el número de profesores 
aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el año 2010 (en Granada) y 
desde el 2011 (en Ceuta y Melilla) se han ido implantando nuevos cursos. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
El profesorado con encargo docente en el Grado de Educación Social en Granada es de un total de 
69. De ellos, 59 son personal permanente, es decir, el 85,51% del total. El número de Doctores es de 
58 es decir, el 84,6% del profesorado. A medida que se ha ido implantando el Grado ha aumentado el 
número de docentes doctores y personal permanente en la titulación 
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CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
CATEDRÁTICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 1 1   1 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  1 2 4 3 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN  3 3 8  
PROFESOR ASOCIADO LABORAL  3 6 8 6 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2 3 5 3 1 
PROFESOR COLABORADOR 2 2 3 4 2 
PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 4 8 8 13 15 
PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR INTERINO    2 2 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO  2 3 5 8 
PROFESOR TITULAR DE 
ESCUELA UNIVERSITARIA 1   1 1 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 6 8 17 19 20 
PROFESOR TITULAR INTERINO 
DE ESCUELA UNIVESTIARIA 1 1 1 1  
Total general 17 29 48 63 68 

 
Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5 1 2 7 7 10 
Entre 5 y 10 años 4 7 11 14 16 
Entre 11 y 15 años 9 11 13 13 7 
Más de 15 años 3 9 17 29 35 
TOTAL 17 29 48 63 68 

*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el 
año 2010 se han ido implantando nuevos cursos. 
Número de profesores clasificados por número de sexenios que imparten en el título por curso 
académico: 

Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios 12 23 35 45 49 
1 sexenio 3 4 5 8 4 
2 sexenios 1 1 6 6 12 
3 sexenios 1 1 2 1  
4 sexenios    3 1 
5 sexenios     2 
TOTAL 17 29 48 63 68 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
El profesorado que imparte docencia en el grado en Educación Social, en Ceuta, es de 30. De ellos, 
23 son personal permanente, es decir, el 76,7% del total. Por otro lado, 22 de ellos son doctores, es 
decir, el 73,3% del profesorado. En situación laboral de tiempo completo se encuentran 26, lo que 
representa el 86,7% del total. A medida que han pasado los años, ha aumentado el número de 
docentes doctores y personal permanente en la titulación. Es de destacar el alto porcentaje de 
profesores titulares de universidad que en la actualidad imparte clase en la titulación  (8), así como de 
profesores colaboradores o contratados doctores (14). 
Número de profesores clasificados por categoría profesional que imparten en el título por curso 
académico: 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
CATEDRÁTICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA   1 1 1 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL  4 5 4 4 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR   1   
PROFESOR COLABORADOR  1 3 6 7 
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so destacar aquí, además, el alto porcentaje de docentes que tiene más de 15 años de experiencia 
docente (18/ 60%), aspecto que, sin lugar a dudas, en la mejora de la titulación y lo que los docentes 
pueden aportar a este alumnado. De hecho, a medida que han ido pasando los cursos, se ha ido 
incorporando a la titulación profesorado con mayor experiencia docente. De esta forma, se ha pasado 
de la colaboración de dos docentes con más de 15 años de experiencia docente (curso 2011-2012) a 
18 en la actualidad. 
En lo que respecta a la actividad investigadora, aunque solo cuatro profesores tienen un sexenio (4 
sexenios, en total), la mayoría de ellos pertenecen a grupos de investigación consolidados y forman 
parte del contrato-programa de investigación de la Facultad que cada año se viene renovando y en el 
que se ha de destacar la gran variedad de líneas de investigación( 
http://feetce.ugr.es/pages/docencia/posgrado/docs/20132014/lineasinvestigacioncurso20132014). 
Número de profesores clasificados por años de experiencia docente que imparten en el título por 
curso académico: 
 

Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5  5 5 6 5 
Entre 5 y 10 años   4 4 4 
Entre 11 y 15 años  3 6 7 3 
Más de 15 años  2 2 9 18 
TOTAL  10 17 26 30 

 
Número de profesores clasificados por número de sexenios que imparten en el título por curso 
académico: 
 

Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios  10 17 24 26 
1 sexenio    2 4 
TOTAL  10 17 26 30 

Un indicador de la adecuación docente e investigadora del profesorado es la ausencia de quejas de 
los estudiantes hacia la actividad del profesorado en los mecanismos habilitados para ello. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
CATEDRÁTICO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA - 1 1 1 2 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL - 3 6 6 6 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR - 1 2 2 2 
PROFESOR COLABORADOR -  3 4 4 
PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR - 3 5 8 9 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO -  1 1 3 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD - 1  2 2 
Total general - 9 18 24 28 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  2 4 5 7 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
INTERINO    1  
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO  2 2 3 3 
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA    1  

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  1 1 5 
8 
 

Total general  10 17 26 30 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el 

año 2010 se han ido implantando nuevos cursos. 
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En el caso de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, la docencia en la titulación tiene 
un alto porcentaje de profesores asociados a tiempo parcial que provienen del mundo laboral y que 
ofrecen al alumnado una formación contextualizada en la realidad actual, pudiendo aplicar los 
contenidos teóricos al mundo laboral actual. 
 

Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5 - 1 3 3 3 
Entre 5 y 10 años - 5 4 4 6 
Entre 11 y 15 años - 2 7 9 6 
Más de 15 años - 1 4 8 13 
TOTAL - 9 18 24 28 

La mayor parte del profesorado que imparte docencia en el grado tiene una trayectoria docente de 
más de 15 años, lo que avala la capacidad docente de este colectivo. En la titulación se cuenta con 
docentes con tradición en investigación en el ámbito social, que aportan conocimientos al título desde 
la perspectiva del trabajo de campo. 
 

Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios - 8 18 22 25 
1 sexenio -    1 
2 sexenios - 1  1 1 
3 sexenios -   1 1 
TOTAL - 9 18 24 28 

 
El número de sexenios que recoge esta tabla no hace justicia al volumen real de los mismos, pues 
solo aparecen los sexenios del profesorado funcionario. En el caso de los docentes que imparten 
clase en este título, hay mucho contratado laboral que también tiene sexenios, con un total de siete 
más. Esto representa la adecuado y correcta progresión en el ámbito de la investigación, propias de 
la carrera universitaria. Además, muchos de estos docentes realizan su investigación en el campo de 
lo social, lo que enriquece el grado en gran medida. Es necesaria señalar que el título cuenta con 
mucho profesorado a tiempo parcial (Asociados) que viene  del mundo profesional y aporta su 
experiencia laboral, pero que no ha tenido una trayectoria en investigación como un docente a tiempo 
completo. 
Como complemento a la información sobre el profesorado, se ha de indicar que no se ha recibido 
ningún tipo de queja sobre la labor docente. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Durante el ciclo de implantación de la primera promoción de Grado en Educación Social no se han 
recibido quejas sobre la profesionalidad y dedicación del profesorado en Ciencias de la Educación. 
Sí se han apreciado conflictos puntuales que se han resuelto de forma satisfactoria. A destacar, 
malos entendidos entre el nivel de exigencia en la materia y la interpretación de lo expuesto en guía 
docente. Incomparecencia del profesorado debido a retrasos en la contratación que se han 
solventado haciendo uso del plan de sustituciones del Dpto. comprometido. 
Las elevadas puntuaciones otorgadas al desempeño docente de nuestro profesorado en las 
encuestas del Centro de Prospectiva CANP muestran la alta consideración del alumnado para con la 
profesionalidad de los docentes. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Otro indicador es la satisfacción de los estudiantes con los docentes, como así se desprende de las 
respuestas emitidas en los distintos cuestionarios que han cumplimentado a lo largo de los años. Una 
puntuación superior a tres  y próxima a cuatro consideramos que es un dato que nos está indicando, 
entre otras cosas, la satisfacción con la labor del profesorado.  
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Respecto a la opinión que los estudiantes tienen de la docencia, los resultados alcanzados en las 
encuestas de la CANP, en los distintos cursos ya informados, los datos arrojan unas puntuaciones 
muy elevadas que reflejan la satisfacción que el alumnado siente respecto a la actuación del 
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profesorado en su globalidad. Comparando estas puntuaciones, propias del título, con las de la 
universidad y el centro, encontramos que el grado ha estado siempre por encima de la media de 
ambos, lo que implica que tanto el profesorado como el programa formativo, de forma general, son 
pertinentes y adecuados a las expectativas del alumnado. 
 
IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 
Tal y como recoge la normativa de la UGR sobre el TFG, los profesores que supervisan esta materia 
deben ser docentes o investigadores cuyo ámbito de conocimiento imparta docencia en el curso 
académico en el grado. Esta misma normativa permite la participación de un cotutor que puede ser 
otro docente o bien alguien externo siempre que el TFG derive de prácticas externas y el trabajo se 
haya realizado en la empresa u organismo de la que dependa el tutor externo. Igualmente se puede 
incorporar cotutores de instituciones con las que la UGR haya firmado un convenio con tal fin. 
Por tanto, podemos afirmar que el perfil docente e investigador de los tutores del TFG está muy 
articulado desde esta normativa de la UGR. 
Sobre estas premisas, la selección del profesorado encargado de tutorizar el TFG se articula del 
siguiente modo en los distintos centros de impartición: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Participa todo el profesorado que imparte docencia en el Grado de Educación social, estando 
cualificado para ello. Los criterios son en una primera fase mutuo acuerdo entre tutor y alumnado. En 
segunda vuelta se establece como criterio, la preferencia en función de la calificación media del 
expediente. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Entre otros, se disponen de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Todos ellos aparecen recogidos en una normativa aprobada en Junta de Facultad y 
publicada en la web del Título (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa , 
http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/resoluciones) y sus respectivas resoluciones que son 
aprobadas anualmente. Estos criterios son los siguientes (recogidos en el Artículo 7 de la Normativa, 
referente al Procedimiento para la asignación de los TFG y de los tutores a los estudiantes):   
! Para optar a la elección de TFG y tutor, el alumnado deberá estar matriculado en dicha materia 

y/o cumplir, en el momento de solicitud, los criterios establecidos en la referente Normativa 
(Consúltese Art.3). 

! Anterior a la oferta de líneas  de TFG por parte del profesorado de este centro, se abre un 
periodo de preasignación de TFG con el objetivo de que el alumnado, junto con un profesor/a 
de la titulación puedan concretar un proyecto concreto que responda a las competencias del 
título (http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/preasignaciontfg/%21). Esta propuesta ha 
de ser aprobada por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del TFG del Grado en Educación 
Social que dará el visto bueno al proyecto presentado, si éste se adecúa a lo explicitado en la 
memoria de verificación del título.  

! En el caso de que el alumnado no opte a preasignación, la asignación de las líneas de TFG 
ofertadas por los departamentos se realizará atendiendo al siguiente procedimiento: 1) Una vez 
establecidos los plazos correspondientes para la oferta de líneas TFG, el alumnado procederá a 
su elección en función de la nota media de expediente; 2) en el caso del alumnado que no 
cumpliendo los requisitos exigidos a comienzo de curso pudieran optar a la matriculación del 
TFG en el periodo de alteración de  matrícula para el segundo semestre, se realizará otra 
sesión de elección de TFG que será coordinada por el responsable del Grado correspondiente.  

-‐ Respecto al perfil docente e investigador de este profesorado y su adecuación a esta labor, tal y 
como aparece recogido en toda esta Normativa y publicado en la web del Grado, se matiza lo 
siguiente:  
! El profesor/a que supervisa los TFG (tutor/a) debe estar adscrito a un ámbito de conocimiento 

que imparte docencia en el Título. En función de las características del trabajo, se contempla la 
posibilidad de dos cotutores.  
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! La misión del profesor/a que supervisa los TFG (tutor/a) consiste en asesorar al estudiante 
sobre el enfoque del trabajo, la metodología y recursos a utilizar, etc. Más concretamente, son 
funciones del tutor-supervisor las siguientes: a) exponer al estudiante las características del 
TFG; b) ayudar y orientar al estudiante en la delimitación y desarrollo del TFG; c) consensuar 
con el estudiante el formato del TFG más adecuado a sus intereses, motivaciones y 
especialidad; d) supervisar el estudiante en la consecución de los objetivos establecidos; e) 
proporcionar retroalimentación sobre el trabajo de forma continuada; f) establecer un calendario 
y ritmo de trabajo que garantice la presentación del TFG en el tiempo establecido; g) facilitar al 
estudiante el acceso a los recursos necesarios para desarrollar las competencias del TFG; h) 
valorar el TFG en tiempo y forma, atendiendo a las competencias vinculadas al TFG; i) autorizar 
la presentación y defensa del TFG. 

! En este apartado es importante destacar que el profesorado que supervisa los TFG, en la gran 
mayoría de los casos, tiene un mínimo de cinco años de experiencia docente e investigadora en 
el centro y, la mayoría, entre 10 y 18 años de experiencia docente. Aunque son pocos los que 
tienen sexenio de investigación, una gran parte de ellos posee numerosas publicaciones de los 
ámbitos o las especialidades en las que desarrolla su docencia. Además, es de destacar que 
los resultados de la encuesta sobre la valoración que el alumnado hace de los tutores de TFG, 
son muy positivos, lo que viene a confirmar la idoneidad del profesorado que supervisa o 
tutoriza TFG. Entre los resultados obtenidos, en relación a la evaluación realizada por el 
alumnado sobre la labor del tutor del TFG, teniendo en cuenta que se evalúan en una escala de 
1 a 5, donde 1 indica “en total desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”, se describen los 
siguientes: por un lado, consideran que la accesibilidad del tutor ha sido adecuada (media: 
4,24/DT: 1,15); y que su tutor les ha asesorado correctamente en las tareas a realizar (media: 
4,27: DT: 1,23). En todo momento se han sentido apoyados por su tutor en la realización del 
TFG (media: 4,31; DT: 1,26), consideran que el nivel de exigencia del tutor ha sido adecuado 
(media: 4,29; DT: 0,92) y, en general están muy satisfechos con la labor de su tutor (media: 
4,27; DT: 1,14). 

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
El procedimiento para la oferta y asignación de TFG, según establece la normativa correspondiente 
(disponible en http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/normativas), está compuesta 
por los siguientes pasos: 
" Antes del inicio del curso académico, la Facultad de Educación y Humanidades hará pública la 

resolución sobre los TFG para cada uno de los títulos. 
" La resolución recogerá, como mínimo, los siguientes aspectos: 

-‐ La oferta de TFG. Esta oferta deberá incluir al menos un 10% más de trabajos que de 
estudiantes previstos para su matrícula. 

-‐ Los responsables de tutelar cada uno de los TFG ofertados. 
-‐ El procedimiento establecido para la elección o asignación de los TFG y de los tutores entre los 

estudiantes que se matriculen en esta asignatura.  
-‐ Las actividades presenciales (individuales y/o grupales) y no presenciales para desarrollar por 

el estudiante, en función de lo establecido en la memoria de verificación del grado. 
-‐ Los criterios de evaluación de los TFG, así como las plantillas de evaluación para utilizar. 
-‐ Los procedimientos por seguir para la asignación de la calificación de “Matrícula de Honor” a 

los TFG que reúnan los requisitos necesarios. 
-‐ Las recomendaciones que se consideren oportunas sobre los aspectos formales de la memoria 

por presentar (contenidos mínimos, extensión, formato, número de ejemplares, plazo para 
depósito, etc.), del examen de competencias por realizar, etc. 

-‐ Si la demanda de estudiantes así lo aconsejara, esta resolución se podrá complementar con 
una resolución extraordinaria en el semestre anterior al inicio del TFG. 

-‐ Calendario de aplicación para todo el TFG. 
 
El procedimiento de elección o asignación de tutores al alumnado tiene las siguientes fases:  
-‐ Para poder proceder a la elección de TFG y tutor, el alumnado deberá estar matriculado en dicha 

materia y/o cumplir en el momento de solicitud de los criterios establecidos en el art. 12 de la 
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Normativa para los Trabajos Fin de Grado de las titulaciones de la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada. 

-‐ Para la elección del tutor de TFG, el alumnado matriculado en dicha materia y que cumpla los 
criterios establecidos en el art. 12 de la Normativa para los Trabajos Fin de Grado de las 
titulaciones de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de Granada 
elegirá en función de la nota media de expediente. En caso de empate en nota media se tendrá 
en cuenta el número de materias con matrícula de honor. Si persistiese el empate se tendrá en 
cuenta el número de sobresalientes y así hasta encontrar una puntuación en la que desempaten. 

-‐ Para los alumnos que no cumpliendo los requisitos a comienzo de curso pudieran optar a la 
matriculación del TFG en el periodo de alteración de matrícula para segundo semestre se 
realizará otra sesión de elección de TFG tal y como se recoge en el artículo anterior. 

 
IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 
Para los tres Campus, y respondiendo al informe de la DEVA en su informe de 16 de octubre de 
2015), a continuación se describe el perfil docente, investigador y profesional del profesorado que 
participa las prácticas que, de un modo más general, se puede decir que son docentes de la Facultad 
designados por aquellos departamentos con carga docente en la titulación y con encargo docente en 
las “prácticas externas”. Tienen la responsabilidad de tutorizar y supervisar el proceso completo de 
formación práctica del grupo de alumnos asignado, dirigen las tutorías de seguimiento que se realizan 
en la Facultad y evalúan a los estudiantes al finalizar el periodo de prácticas:  
Más concretamente, las funciones del tutor interno o académico de prácticas son las siguientes:  

• Participar en las reuniones estipuladas por el equipo docente y desarrollar las tareas 
académicas que le sean encargadas. 

• Establecer los contactos necesarios (presencial, telefónica y/o telemática) con los centros 
o instituciones de prácticas y tutores para garantizar el correcto desarrollo de las 
prácticas. 

• Tutorizar a los estudiantes en prácticas que les sean asignados según las orientaciones 
que se establezcan en la Guía didáctica de la asignaturas “prácticas externas”. 

• Reunirse con los estudiantes asignados (tutorías grupales e individuales, seminarios de 
trabajo, etc.) con la periodicidad que se estipule en la guía de la asignatura, para aunar 
los conocimientos teóricos y prácticos, orientar los trabajos de los alumnos, resolver en 
grupo los problemas que se puedan plantear y evaluar con ellos el periodo de prácticas. 

• Evaluar a los alumnos según las pautas establecidas en las Guías de las asignaturas. 
• Participar en la evaluación de la calidad del Prácticum, valorando aquellos puntos fuertes 

y débiles encontrados y proponiendo acciones para la mejora del mismo. 
• Informar al coordinador/a del equipo docente y/o Vicedecano de Prácticas de aspectos 

relevantes de la realidad educativa de los centros/instituciones colaboradoras, así como 
de cualquier circunstancia del contexto y/o actores participantes que condicione o altere 
el programa práctico. 

• Otras funciones compartidas con los tutores externos o profesionales son: diseñar y 
organizar el plan de trabajo del alumnado durante sus prácticas; establecer y mantener 
contactos periódicos para el seguimiento del proceso formativo del estudiante; orientar el 
desarrollo y la participación del alumnado en actividades formativas complementarias que 
favorezcan su iniciación y desarrollo profesional; participar en los procesos de evaluación 
y calificación del alumnado. 

 
 A continuación se detalla la composición del equipo que supervisa las prácticas en cada centro y la 
normativa reguladora: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación de Granada 
En la Facultad de CCEE de Granada la gestión del PRACTICUM está a cargo de una comisión 
integrada por: El Decano/a o Vicedecano/a en quien delegue. El Secretario/a de la Facultad. Un 
representante de cada departamento con carga docente en la asignatura Prácticum. Si alguno de los 
Departamentos implicados no tuviese representación en la Junta de Centro, podrá nombrarse a un 
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profesor/a que represente al mismo con voz pero sin voto. Cuatro representantes del estudiantado, 
procurando que estén representadas las diferentes titulaciones. Un representante del PAS. 
El equipo docente supervisor del plan de prácticas está integrado por 7 miembros 2 coordinadores/as  
y 5 profesores/as de la titulación. Sus funciones se encuentran definidas y reguladas en el plan de 
prácticas de la titulación: http://grados.ugr.es/social/pages/infoacademica/estudiospracticas_externas   
y en la  guía docente de la asignatura: http://grados.ugr.es/social/pages/infoacademica/guias-
docentes/practicasexternas  
 El perfil profesional de este equipo docente es el siguiente: tres profesores/as titulares de 
universidad, una profesora asociada, 2 profesores/as contratados doctores, 2 profesores 
colaboradores. Estos docentes pertenecen a los siguientes departamentos: Sociología; Didáctica y 
Organización Escolar; Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; Pedagogía. La media 
de años de experiencia docente de este equipo es de 18,75, y la media de experiencia profesional es 
de 22,4 años. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
El equipo docente que supervisa el plan de prácticas está compuesto por 7 profesores de la titulación 
y un coordinador, y cuyas funciones vienen definidas y reguladas en el plan de prácticas de la 
titulación: http://fehceuta.ugr.es/practicum/p/Planes-de-practicas y en la guía docente de la 
asignatura:http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/practicas-externas-grado-de-educacion-social. 
El perfil profesional de este equipo docente es el siguiente: tres profesores colaboradores, un profesor 
asociado, un profesor contratado doctor, un catedrático de escuela universitaria, un profesor sustituto 
interino y un profesor titular de universidad. Estos docentes pertenecen a los siguientes 
departamentos: Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico; Sociología; Didáctica y 
Organización Escolar; Didáctica de las Ciencias Sociales; Didáctica de la Expresión Musical; Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación; Psicología Evolutiva y de la Educación; Psicología 
Experimental. La media de años de experiencia docente de este equipo es de 13,75, y la media de 
experiencia profesional es de 18,8 años. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
En desarrollo de las prácticas externas participan distintos agentes de la universidad: la Comisión de 
Prácticas con la vicedecana al frente que es el máximo órgano de gestión de las prácticas externas 
de la titulación y en el que se encuentran representados el profesorado, el PAS y los estudiantes; un 
coordinador académico que junto con tres profesores forman el equipo docente de prácticas que, 
entre otras funciones, se encarga de la supervisión del trabajo de los tutores académicos y mantiene 
el contacto con los tutores externos; y, los tutores académicos que supervisan las prácticas de los 
estudiantes asignados. Todos los docentes implicados en las prácticas externas son miembros de los 
departamentos con docencia en la titulación: Didáctica y Organización Escolar, Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación, Psicología Evolutiva y de la Educación, Pedagogía, 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal. Las funciones de todos estos agentes implicados en las prácticas externas se encuentra 
disponible en el Plan de Prácticas 
(http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas) así 
como en la guía docente de la asignatura 
(http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/guias-1415/cuarto/88practicasexternas ) 
 
IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 
El equipo docente de la titulación en cada uno de los centros ha sido el primer encargado de la 
coordinación del profesorado que imparte docencia en el título. Desde este foro de trabajo se ha 
fomentado la coordinación en las asignaturas compartidas por más de un profesor, en el diseño de 
métodos docentes, elección de recursos o que la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje se 
realice de forma conjunta, favoreciendo así la coherencia en el planteamiento global de la asignatura.  
A continuación se presentan las acciones desarrolladas para la coordinación en cada uno de los 
centros en los que se imparte el título: 
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Facultad de Ciencias de la Educación: 
La coordinación en las asignaturas sigue siendo un proceso abierto. Sin embargo, entendemos que 
se ha logrado un buen nivel coordinación, muestra de lo cual se aprecia en la unificación de criterios 
entre los diferentes profesores que la imparten, como se refleja en las guías docentes. En el mismo 
sentido, se llevan a cabo de forma periódica, diferentes reuniones entre ellos. Contribuye la figura del 
tutor/a de grupo, el cual coordina además a todos los profesores que imparten clase en un mismo 
grupo. Esta es una de las mejoras propuestas que se han venido repitiendo año a año y que 
progresivamente se va completando. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
El equipo docente de la titulación se reúne un mínimo de tres veces por curso académico, tal y como 
se aprobó en los criterios de coordinación: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/coordinacion 
Las acciones de coordinación docente han consistido en reuniones mantenidas por el coordinador 
con el profesorado. Hay que tener en cuenta que las características propias de la Facultad facilita un 
tipo de contacto directo y cara a cara, algo que en otras facultades, por su tamaño, sería impensable 
No obstante, durante el último curso académico (2014-2015) las reuniones de coordinación se 
trasladaron a temas concretos tales como el TFG y las practicas externas, que se abordaron de forma 
trasversal y conjunta con otros equipos docentes como el de Educación Infantil y Educación Primaria 
(una ventaja ya que varios profesores del grado imparten docencia en esas otras titulaciones y nos 
pudimos beneficiar de sus experiencias tanto en las prácticas como en el TFG ya que ellos llevan un 
curso de adelanto con respecto al grado de Educación Social). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Durante el curso 2013-2014 se han puesto en marcha estrategias para la mejora de la coordinación 
entre docentes, que sigue sin ser todo lo constante que se pretende. Sigue siendo algo mejorable, y 
durante el curso 2013-2014 ya se han llevado a cabo estrategias (Acción 11438), como el diseño de 
unas prácticas para el alumnado del grado (desde primer curso hasta tercero), que se pondrán en 
marcha en el curso 2014-2015, en las que ha participado prácticamente todo el profesorado de la 
titulación, en un intento de atender de forma coordinada al desarrollo de las competencias generales 
y específicas que deben ser adquiridas al finalizar el título.  
Desde el inicio del grado se han mantenido numerosas reuniones del Equipo docente de la titulación 
para avanzar y mejorar en los procesos de coordinación, que han favorecido la puesta en común de 
contenidos y competencias transversales de las diferentes materias que conforman el Plan de 
estudios. Además, esta coordinación fue evidente para el diseño y puesta en práctica de un Proyecto 
de Innovación Docente sobre la implantación de unas prácticas observacionales como parte de los 
créditos prácticos de las materias de tercer curso (Acción de Mejora 11547).  
Se han puesto en marcha las siguientes acciones: 

-‐ Desarrollo de mecanismos de coordinación entre el profesorado teniendo en cuenta la 
dinámica de la titulación desde la perspectiva del alumnado.  

-‐ Elaboración de folleto informativo sobre el papel del equipo docente del grado. 
 
IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  
Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que  la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  
En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Durante los cuatro cursos de implantación del Grado se han llevado diversos proyectos en los que ha 
participado el profesorado con encargo docente destacamos que se han seguido prácticas con valor 
de proyecto de innovación pero no se ha conformado oficialmente como tal  



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   41 

	  

Entre los realizados o en desarrollo actualmente se encuentran: Interdisciplinariedad, experiencias 
profesionales y ámbitos de actuación en Educación Social y Pedagogía. El total de proyectos 
desarrollados es de seis. Las temáticas de los proyectos aun siendo diversas se caracterizan por la 
implantación de buenas prácticas docentes y fomento de la creatividad, en este sentido se destaca el 
Aprendizaje servicio y buenas prácticas docentes en UGR 
 
Faculta de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Durante el segundo año de implantación del título (2012-2013), llevamos a cabo un proyecto de 
innovación docente con el título: “Desarrollo de la formación complementaria en Educación Social” 
con el código 12-14.  
Cabe citar, además,  un nuevo proyecto de innovación que actualmente está en marcha: 
“Implementación y evaluación de un entorno virtual colaborativo desde la pedagogía del Knowledge 
Building: una experiencia diseñada para generar sinergias entre campus universitarios de la 
Universidad de Granada” y que, sin lugar a dudas, contribuirá a la mejora de la titulación. 
Respondiendo al informe de la DEVA de 16 de octubre de 2015, cabe destacar lo siguiente: 
! El interés constante en asistir y participar en los cursos/actividades de formación docente 

ofertados por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad.  
! Interés e implicación del profesorado de la titulación en realizar actividades prácticas orientadas 

a la mejora de las competencias del alumnado del título. Un ejemplo es el proyecto o iniciativa 
puesta en marca el pasado curso: “Pon un educador social en tu cole”, dentro de la asignatura: 
“Educación Social en contextos y centros Educativos” que ha pretendido la puesta en marcha 
de diferentes actuaciones en el ámbito educativo para desarrollar sus competencias 
profesionales en dicho ámbito.  

! Entre los diferentes cursos en los que ha participado un elevado porcentaje del profesorado de 
la titulación destacan: curso de iniciación a la docencia universitaria, curso de metodologías 
docentes activas, curso de planificación de la docencia universitaria por competencias y 
elaboración de guías didácticas, curso de evaluación por competencias…, organizados por el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 

! La asistencia y participación en cursos de formación específicamente dirigidos a colectivos de 
la titulación: el curso de coordinación docente y trabajo colaborativo en 2013/14 y el curso “La 
dirección de los TFG desde un enfoque interdisciplinar: procedimientos, metodología y 
evaluación. Un análisis desde diferentes centros, áreas y titulaciones” (2014-2015). En relación 
a este último, la evaluación del mismo, mediante el sistema de encuestas Limesurvey de la 
UGR, puso de manifiesto el acierto del curso y los beneficios del mismo para el profesorado. 
Cabe decir que fruto de ese curso se han realizado mejoras en los procesos de evaluación de 
los TFG, especialmente en lo que se refiere a la evaluación. Este curso responde a la acción de 
mejora formulada en el curso 2014 (Id. 12060), en la que se proponían diferentes acciones 
formativas que permitiesen al profesorado hacer frente a las diferentes demandas que requiere 
el grado, entre las que se encuentra la dirección de TFG. 

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Anualmente se celebran diferentes acciones de formación dirigidas al profesorado, sea en forma de 
curso o seminarios, sea como proyectos de innovación docente.  
Respecto a los primeros, la temática ha cubierto numerosos ámbitos: normativismo lingüístico, 
programas de análisis en investigación, etc. Destacamos la participación de profesorado en estas 
acciones, especialmente en un curso de formación titulado Aprender a hacer, sentir y reflexionar para 
comprometernos como educador@s la metodología socio-afectiva, fundamentalmente dirigido a estos 
docentes, relacionado con la mejora de la titulación (Acción de Mejora 11547), y con gran porcentaje 
de participación (12 profesores y profesoras).  
Respecto a los proyecto de innovación docente, mencionar que la CGIC, dentro del proceso de 
mejora de la titulación, ha diseñado y solicitado la puesta en marcha de un Proyecto de Innovación 
Docente centrado en la realización de prácticas observacionales asociadas a los créditos prácticos de 
las diversas asignaturas que conforman el plan de estudios. Además, desde el curso 2010-11, el 
profesorado del Grado ha participado en los siguientes proyectos de innovación docente, teniendo en 
consideración que la titulación se implantó en este centro en el curso 2011-2012.  
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Fortalezas y logros 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
-‐ Como Fortaleza cabe destacar la mayor participación del profesorado en proyectos de carácter 

innovador o formativo vinculados o con repercusión en el Grado. 
-‐ La alta valoración de la labor docente por parte del alumnado. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
-‐ El profesorado del título tiene una relación directa con el ámbito educativo-social y esto es una 

fortaleza que hay que destacar. Y, esto se demuestra, no sólo en su actividad docente sino 
también investigadora.  

-‐ La labor del profesorado ha sido valorada de una manera positiva por los estudiantes.  
-‐ La coordinación de las diferentes asignaturas va en la dirección adecuada y las modificaciones 

realizadas tienen como objetivo último la coordinación de todos los elementos que integran el 
título. 

-‐ Variedad en cuanto al perfil del profesorado (asociado a tiempo parcial, profesorado externo y 
profesorado con dedicación a tiempo completo) con un desarrollo profesional en progresión con 
amplio número de doctores. 

-‐ Inexistencia de quejas por parte del alumnado sobre la actuación docente. 
-‐ Implicación del profesorado de la Titulación en actividades formativas y en diferentes propuestas 

de mejora. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ Mejora de la participación del profesorado en las actividades organizadas desde o sobre el título. 
-‐ Ha aumentado y mejorado la coordinación entre docentes, con una alta participación y consenso 

en el diseño de los procesos relativos a los TFG y a las Prácticas del título. 
-‐ La implantación de una nueva titulación siempre supone tiempos y espacios nuevos, nuevas 

situaciones para el profesorado que es necesario abordar. Aun así, consideramos que la primera 
promoción del Grado en Educación Social en Melilla ha sido un éxito. Contextualmente era una 
titulación muy deseada y demandada. Las matriculaciones han sido muy numerosas y el 
desarrollo del año académico ha resultado de acuerdo a lo previsto, con una valoración de la 
actuación docente por parte del alumnado más que satisfactoria. 

-‐ La docencia en la titulación tiene un alto porcentaje de profesores asociados a tiempo parcial que 
provienen del mundo laboral y que ofrecen al alumnado una formación contextualizada en la 
realidad actual, pudiendo aplicar los contenidos teóricos al mundo laboral actual 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
Como debilidad cabe destacar la dificultad de conciliar participación y buenas prácticas docentes. El 
profesorado sigue siendo renuente a la asistencia a reuniones o espacios para la discusión y toma de 
decisiones referentes a la dinámica docente del Grado.  
La actividad de coordinación se entiende como una tarea secundaria o marginal a la de la docencia y 
no se identifica como función constitutiva del ejercicio profesional 
Como mejora nos proponemos agendar esta actividad como parte del horario docente y proponer su 
consideración desde el Vicedecanato de Ordenación Docente 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
-‐ Falta de motivación del profesorado para asistir a reuniones y acciones formativas desarrolladas 

en la titulación. Suele producirse una baja asistencia del profesorado a las reuniones. En este 
sentido, se seguirán fomentando, no solo el número de reuniones, sino la importancia de éstas. 
Además, se realizarán los viernes para que no repercuta en la docencia, ya que éste es el único 
día en el que el profesorado de la titulación no tiene docencia. 

-‐ Lo anteriormente señalado siguen siendo debilidades a las que hay que unir, no la experiencia 
investigadora, sino los curriculum investigadores del profesorado ya que se debe enfocar a la 
consecución del “sexenio de investigación”. Para ello, se está coordinando la investigación en el 
centro a través de un contrato programa de investigación, financiado por la Universidad de 
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Granada y que su finalidad no es otra que financiar actividades investigadoras orientadas a este 
fin. 

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ El hecho de que la mayor parte del profesorado sea Asociado (a tiempo parcial) implica que la 

relación con el centro universitario no es tan constante y fluida como desearíamos para un 
correcto desarrollo del grado. La escasa presencia de este profesorado en la facultad es muy 
notoria. El absentismo sigue siendo considerable. Se ha informado al profesorado, reiteradamente, 
de la importancia de la asistencia a estas reuniones y se le ha solicitado el horario de clase y de 
tutoría, con la intención de programar las diferentes reuniones de equipo docente en momentos 
apropiados para que todo el profesorado pueda asistir. Además, se está combinando la realización 
de reuniones en las mañanas y en las tardes, favoreciendo que el profesorado Asociado pueda 
acudir a las mismas. 

-‐ Al existir poca asistencia del profesorado a las reuniones de equipo docente, la coordinación es 
más complicada. La toma de decisiones es más lenta y eso afecta al desarrollo normalizado del 
curso. El alumnado lo ha acusado y queda reflejado en los cuestionarios de satisfacción. Se ha 
informado al profesorado de los resultados de los cuestionarios de satisfacción de alumnado en 
cuanto a la escasa coordinación entre docentes y se ha propuesto la realización de reuniones 
mensuales para analizar la evolución de las asignaturas en cuanto a la docencia, relación con el 
alumnado, evolución cronológica de la planificación, etc. Se ha realizado un folleto informativo que 
se está difundiendo en web del grado, de la facultad y personalmente en el centro, dando a 
conocer las cuestiones fundamentales relacionadas con la coordinación docente. 

-‐ La falta de formación del profesorado en resolución de conflictos, a lo que se añaden los 
problemas de disciplina en el alumnado, durante el desarrollo de las clases, entendida como falta 
de respeto entre los estudiantes (se producen altercados entre compañeros que deben ser 
regulados). Se ha realizado durante el curso 14-15 un curso de formación en esta temática, que ha 
resultado muy satisfactoria. Se le han proporcionado herramientas para resolver posibles 
conflictos en el aula, desde una metodología dialogada.  

-‐ Sigue siendo mejorable la coordinación y el trabajo colaborativo entre los docentes que imparten 
docencia en el título, a la hora de diseñar y desarrollar las materias propias del grado. 
Profundizaremos en el diseño de estrategias que doten al profesorado de maniobras para evitar 
duplicidad de contenidos y nos permita avanzar en la construcción de una visión holística para la 
formación del alumnado. Como propuesta de mejora, parte del profesorado de la titulación está 
participando en un proyecto de innovación docente, mediante el cual se comparten metodologías 
docentes activas entre varias asignaturas, lo que conduce a un diálogo continuo y constante entre 
el profesorado.   

-‐  
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 
 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 
Como venimos indicando a lo largo de este informe, el grado se imparte en distintos centros de la 
UGR. A continuación valoramos las infraestructuras y recursos en función de cada Facultad: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
El título dispone de los recursos materiales y de los servicios que se exponen en la Memoria de 
Verificación. Analizando los auto-informes correspondientes a los cursos académicos 2010-2011 a 
2013-14, se observa que en el primer curso académico, los aspectos sobre los que se centra la 
mejora son los de adecuación de las infraestructuras y recursos.  
En el Plan de Mejora, las acciones correspondientes a los cursos 2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-
2014 se muestran como conseguidas dentro de la referencia al capítulo infraestructura. Respecto al 
punto 8. Recursos Materiales y Servicios, todos los registros en VERIFICAS, quedan 
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implementados positivamente, satisfaciendo las necesidades de infraestructura para el desarrollo 
óptimo del Título.  
Todos los espacios y recursos que se indicaron en la memoria de verificación, permanecen y se han 
adecuado los que requerían mejora o ampliación. Todas las aulas cuentan con recursos 
audiovisuales, informáticos, aumento de fondos en la Biblioteca… Todos los recursos y servicios 
indicados en el informe se adecuan a la planificación de actividades formativas y a los requerimientos 
del alumnado y de las enseñanzas que se imparten. 
No existe queja alguna relacionada con la infraestructura, servicios y recursos. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta  
Gracias al cambio de centro que experimentamos hace dos cursos, la Facultad dispone de los 
recursos y espacios necesarios para el desarrollo adecuado del título y siendo ésta una de sus 
mayores fortalezas. Estos recursos se pueden consultar en la web del grado: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/infraestructuras y algunos de los cambios 
fueron detallados en el autoinforme del pasado curso.  
Las instalaciones del nuevo campus universitario han posibilitado un aumento y diversificación de 
recursos (Red WIFI y conexión Eduroam, biblioteca, taquillas, cafetería, reprografía, residencia 
universitaria, ordenadores portátiles de préstamo, salas de estudio, oficina de relaciones 
internacionales, delegación de estudiantes, delegación del CICODE…); mejoras en el número y 
diversidad de aulas (aula de idiomas, de expresión corporal, laboratorio de ciencias, dos aulas de 
informática, sala de video-fórum, sala de grados y salón de actos, seminario de creación de 
contenidos digitales, seminarios, 23 aulas para docencia en grupo amplio y en grupo reducido y un 
Aula-Laboratorio de Educación Infantil). Todos estos recursos, infraestructuras y servicios aparecen 
actualizados en la Memoria de Verificación del Título. También se ha puesto en marcha la 
construcción de las nuevas instalaciones deportivas (gimnasio), cuya finalización está prevista para el 
presente curso académico. 
En la Facultad existe una delegación de estudiantes (http://feh-
ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes) y un Vicedecanato de Estudiantes, así como un 
punto de Información y Orientación al estudiante . 
Es preciso reflejar aquí que, además, desde este centro, en colaboración con el Centro de Lenguas 
Modernas de la UGR, se posibilita al alumnado el que pueda obtener el certificado de acreditación del 
B1/B2 en diferentes idiomas (Inglés, francés, alemán o italiano), válidos para la obtención del Grado, 
sin tener que desplazarse a Granada. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Los recursos materiales y servicios indicados en la Memoria de Verificación del Título se han 
mantenido y mejorado, intentando solventar los déficits especificados en esta. Las infraestructuras y 
materiales para la enseñanza son adecuadas y se han creado nuevos espacios para la docencia de 
pequeños grupos, La Comisión de Garantía de la Calidad ha hecho especial hincapié, y se ha 
solicitado la inclusión de materiales, recursos o bibliografía suficientemente actualizada como para 
que la formación del alumnado alcance la calidad que se pretende. Durante el curso 2013-2014 se ha 
reformado la sala de informática de la Facultad de Educación y Humanidades, con equipos 
informáticos nuevos, que han permitido el uso de la misma para contribuir el desarrollo de las 
competencias relacionadas con estos medios en el alumnado del Grado en Educación Social. 
Además, se ha procedido a adecuar un seminario específico para el alumnado de esta titulación, con 
cargo a un proyecto de Apoyo a la Docencia Práctica, y se ha dotado de pizarra digital, cañón, 
ordenadores y programas informáticos pertinentes a la formación práctica de las diversas asignaturas 
del grado. 
Tanto el material docente bibliográfico como los recursos informáticos están suficientemente 
actualizados y son revisados anualmente, con el fin de garantizar que su uso y manejo se ajuste a lo 
demandado actualmente en el campo socio-educativo y, por tanto, a la planificación de las 
actividades formativas. 
No se ha recibido ninguna queja sobre infraestructura, recursos o servicios, de forma oficial a través 
del apartado Sugerencias y Reclamaciones, pero tanto el alumnado como el profesorado han 
trasladado la necesidad de adecuar espacios en el centro para el trabajo colaborativo, para el 
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desarrollo de actividades prácticas con los estudiantes. Se están poniendo los medios adecuados 
para solventar este déficit, empezando por la habilitación de un seminario específico para el grado, 
con cargo a un Proyecto de Apoyo a la Docencia durante el curso 2013-2014. 
Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 
 
V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  
Facultad de Ciencias de la Educación: 
Se constata el uso de sistemas de control y registro aplicado al manejo de medios y útiles en las 
aulas y dependencias de la Facultad, lo que supone mayor grado de eficiencia. Igualmente se aprecia 
el efecto de la formación tecnológica impartida al personal de conserjería pues ha mejorado 
notablemente la capacidad para solucionar los problemas surgidos con el uso de los medios de las 
aulas en momentos puntuales.   
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
A nivel de Campus, se cuenta con once miembros del personal de conserjería (6 en el turno de 
mañana y 5 en el de tarde) que posibilitan que la actividad académica-docente y de extensión 
universitaria  se desarrolle correctamente. Cabe destacar que, entre ellos, disponemos de dos 
Técnicos de Medios Audiovisuales, uno por turno, que posibilitan que todo el material audiovisual esté 
a punto para la impartición de la docencia, además de coordinar las grabaciones mediante el sistema 
GA3 (https://ga3.ugr.es/es/Info.html). 
De igual modo, el PAS de biblioteca es adecuado para afrontar los retos que conlleva la implantación 
de los Grados en el Campus, disponiendo de una jefa de servicio, cinco técnicos especialistas de 
biblioteca y un bibliotecario que, además, colaboran en la impartición de cursos para orientar al 
alumnado en la utilización de los numerosos y diversos recursos electrónicos e impresos de los que 
dispone nuestro centro. 
En relación al personal de secretaría, se dispone del personal necesario y cualificado que posibilita 
una adecuada gestión del título, realizando sus funciones con la plena satisfacción del centro 
(http://feetce.ugr.es/pages/servicios). En este sentido, contamos con una directora del área de 
campus, una administradora adjunta y siete auxiliares administrativos con funciones bien delimitadas, 
aunque compartidas, que posibilitan la realización de los diferentes trámites administrativos de los 
títulos. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
En el Campus Universitario de Melilla conviven tres centros académicos. La Facultad de Enfermería, 
la de Ciencias Sociales, y la de Educación y Humanidades, dentro de la cual se imparte la titulación 
que se está evaluando. 
Esta circunstancia hace que el personal de administración y servicios no esté asignado a un centro 
determinado. El trabajo que desempeñan es mucho más amplio y variado que el que se lleva a cabo 
en cualquier otro centro. 
Sin embargo, están de sobra preparados para desempeñar el trabajo específico que requiere el día a 
día en un centro académico de la Universidad de Granada. Gestionan directamente la mayoría de los 
procesos académicos que requieren los alumnos de las diferentes titulaciones y apoyan, en todo lo 
necesario, al equipo de gobierno de la facultad, asesorándolos y ofreciendo, dentro de sus 
competencias, apoyo administrativo a la organización docente, a la investigación y a la enseñanza 
universitaria en general, y a la gestión de los procesos académicos, administrativos y de servicios, 
conducentes a la obtención de los títulos de grado y posgrado. 
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V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 
La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 
Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 

1. Orientación a nivel de UGR: 
o La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de 

sus diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales 
(Páginas Web, Guías, Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta 
presencial, Puntos de Información o Consulta telefónica, Jornadas de Recepción de 
Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información Estudiantil, Programa de 
Competencias Transversales). 

o El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a 
estudiantes de movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, 
Programa Mentor,…) 

o Publicación de Guías de orientación a estudiantes 
2. Orientación a nivel de centro académico: 

o A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 
o A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, en la Web de la titulación:  

! Granada: http://grados.ugr.es/social/ 
! Ceuta: http://grados.ugr.es/social_ceuta/ 
! Melilla: http://grados.ugr.es/social_melilla/ 

Además, cada uno de los centros que imparte la titulación ha desarrollado diversas acciones 
relacionadas con la orientación: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
La orientación del alumnado se ha enfocado al uso de los recursos básicos para el desempeño 
académico como el uso de la Biblioteca, realiza trabajos académicos, exponer en público, etc. 
Además de los conocimientos de la organización político administrativa universitaria con el fin de 
promover la participación. 
Para ello, se han organizado actuaciones de mejora e incorporación de acciones como: Jornadas de 
Recepción de estudiantes, Tutores de grupo, Talleres de empleo, Guías de orientación para el 
profesorado que atiende alumnado con discapacidad… 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Las acciones de orientación directa al estudiante desarrolladas por la Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta, todas ellas al servicio de la titulación de Grado en Educación 
Infantil, son:  

• Los estudiantes de nuevo ingreso tienen a su llegada a la Facultad unas jornadas 
informativas en las que se le explica los aspectos que se consideran de interés para el 
estudiante. Es una acción promovida desde el Vicedecanato de Estudiantes, Extensión 
Universitaria y Relaciones Internacionales). A estas jornadas asiste el Director del Gabinete 
Psicopedagógico de la Universidad de Granada. También se le hace entrega al alumnado 
asistente de material promocional de la Facultad, entre ellos, un pendrive que contenía la 
Guía del Estudiante que también se puede descargar desde la Web de la Facultad 
(http://feetce.ugr.es/pages/banners/guiadelestudiante20142015). 

• Diferentes cursos y talleres de apoyo al estudiante y su formación, organizados por el 
Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales 
(virtualización, inglés para la preparación del nivel B1/B2 de inglés, manejo de programas 
informáticos, taller de expresión y comunicación, dariya para la intervención 
socioeducativa…). 

• Reuniones periódicas de la coordinación del grado con los delegados y subdelegados de 
curso. 

• Reuniones informativas sobre movilidad Erasmus. 
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• Reuniones y seminarios informativos para la orientación y desarrollo de las prácticas externas 
y del TFG. 

• Reuniones con la delegación de estudiantes para la organización de actividades 
complementarias (viaje de estudios, acto de graduación,…) y de participación estudiantil 
(competiciones deportivas, junta de Facultad,…). 

• Horarios de tutoría de cada profesor, del equipo de gobierno y los coordinadores de titulación 
(difundidos oportunamente) para atención al estudiante. 

• Becario/a del Punto de Información a disposición del alumnado. 
• Becario/a de actividades deportivas para la promoción, difusión y organización de diferentes 

actividades lúdico-deportivas, dirigidas al alumnado. 
• Becario/a de colaboración a la implantación de los créditos ECTS. Este becario disponía de 

un horario de atención al alumnado en todo cuanto respecta al plan de estudios. 
• Becario/a de ayuda a la automatrícula. 
• Servicio de atención a la discapacidad, realizado por un profesor de la Facultad, con la 

colaboración del Servicio de Asistencia Estudiantil, que  ha facilitado al alumnado con 
discapacidad, diferentes becas y ayudas para proseguir sus estudios (becas de 
desplazamiento, beca  alumno-colaborador) o la adquisición de material específico para 
seguir las diferentes materias del grado. 

• Cabe destacar también el servicio que ofrece el CICODE, en su sede de Ceuta, que para este 
alumnado, atendiendo a su perfil profesional, supone un aporte muy importante en su 
formación, ya que le ha permitido participar de forma muy activa en diferentes acciones de 
cooperación al desarrollo puestas en marcha en este Campus o la realización de diferentes 
acciones de voluntariado, con lo que esto supone para una titulación muy vinculada a lo 
social (http://cicode.ugr.es/pages/campus_ceuta). 

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Se viene desarrollando un Proyecto de Innovación en Tutorías con una serie de actividades de 
formación en ámbitos que no están contemplados en el curriculum. Las temáticas seleccionadas para 
estas actividades de formación complementaria surgen a raíz de otra de las actividades realizadas 
por el Gabinete de Orientación Universitario de la Facultad. Se trata de unos MICROENCUENTROS 
relacionados con temas sociales y salidas profesionales de las titulaciones que se imparten en este 
centro. En ellos, personas que están desarrollando ya su labor profesional acuden a reunirse con 
pequeños grupos de alumnos y alumnas, produciéndose un intercambio de experiencias con el 
mismo. La persona invitada ofrece una perspectiva real de la labor profesional y resuelve dudas, 
problemas o inquietudes, ejerciendo de asesor vocacional y profesional.  
En la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla se desarrollan algunas acciones dirigidas a 
orientar y apoyar a los alumnos una vez matriculados en Educación Social, respondiendo a lo 
establecido en la Memoria de Verificación del Título: desde el Gabinete de Orientación Universitaria 
se han desarrollado las siguientes actividades: 
-‐ Kit de Supervivencia: Se ha pretendido ayudar al alumnado en todas las dificultades con las que 

se puede encontrar en su andadura inicial. A través de las catorce actividades que componen el 
Kit, se quiere contribuir a superar las debilidades formativas e informativas más frecuentes. Para 
ello, se han incluido talleres, seminarios, charlas, coloquios, etc., de distinta tipología, que abarcan 
múltiples aspectos: 
a) desde las orientaciones burocráticas básicas, o los primeros contactos con el mundo 

bibliotecario… hasta indicaciones precisas para poder cruzar los límites geográficos; 
b) desde estrategias de motivación, técnicas de estudio y recomendaciones para afrontar los 

temidos exámenes… hasta las pautas para trabajar en grupo de una forma efectiva y no 
superponiendo individualidades; 

c) desde los preceptos para redactar de forma exitosa un trabajo académico o las normas para 
emplear correctamente nuestra lengua… hasta los principales ardides para usar 
fructíferamente las nuevas tecnologías o navegar por Internet sin riesgo de naufragio.   

-‐ Jornadas de Orientación Profesional 
(http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/actividades_complementarias): A través 
de estas jornadas se ha creado un vínculo entre la Universidad y el contexto laboral, en el que los 
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estudiantes tomen conciencia de la oferta y demanda que existe tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Un mayor conocimiento del mercado laboral va a permitirles evaluar si disponen de 
todo lo que el mercado les demanda y qué pueden hacer para aumentar las posibilidades de 
conseguirlo.  Estas sesiones y talleres procurarán transmitir una serie de competencias que 
ayuden al estudiante a autoorientarse progresivamente  en su situación laboral actual y futura. A 
través de la comunicación, la reflexión y el intercambio de conocimientos entre profesionales, la 
difusión de metodologías, estrategias, novedades que, en materia de orientación profesional, van 
a afectar a los profesionales de la educación en un futuro, fomentar y mantener contactos 
profesionales con técnicos de otros ámbitos de actuación y realizar una aproximación a los 
requisitos demandados en la actualidad en el mercado laboral. 

-‐ Jornadas de Recepción del Alumnado): Con el fin de dar al alumnado la bienvenida al comienzo 
de cada curso, se organizan unas jornadas de recepción en las que participa el Equipo Decanal, el 
GOU, los Coordinadores de las distintas titulaciones, el personal de Biblioteca y el CICODE. 

Las acciones puestas en marcha por el título para garantizar la orientación académica y profesional 
de los estudiantes dejan clara la existencia de un protocolo y cultura institucional de acogida y 
atención al estudiantado y responden adecuadamente a lo establecido en la Memoria de Verificación 
de este Grado. 
Desde los diferentes vicerrectorados y sus servicios pasando por los centros académicos y sus 
vicedecanatos y desde la Coordinación del grado se ha implementado multitud de acciones para la 
orientación académica y profesional. No hay constancia de haber recibido ninguna queja sobre las 
mismas, si bien a lo largo de la implantación del título se han ido mejorando y ampliando tal y como 
se ha constatado tanto en los diferentes autoinformes como en la modificación realizada al título. 
A continuación se indica la satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación en función 
del centro en el que se imparte el título: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

2,13(1,27) 2,46(1,10) 2,78(1,09) 2,59(1,12) 

 Valores sobre 5 
La valoración sobre satisfacción con los servicios de orientación al alumnado ha ido en aumento 
desde la puesta en marcha del Título hasta hoy. Así la valoración del alumnado respecto a los 
servicios de orientación por la acción de asesoramiento y orientación académica/profesional/de 
investigación recibidos durante el desarrollo de la carrera indican que la Media y DT desde el curso 
2011 al 2015 se ha visto incrementada paulatinamente, pasando de una media de 2´13 a 2´78 sobre 
5, valores procedentes de los cuestionarios de satisfacción. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

- 3,48(1,12) 3,04(1,23) 3,04(1,08) 

 
En relación a los servicios de apoyo y asesoramiento que se le ofrece a los estudiantes, es de 
destacar que la valoración es positiva (3,04/5), aunque también nos posibilita un cierto margen de 
mejora. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
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Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

3,38(0,92) 3,05(1,19) 2,94(0,95) 2,88(1,21) 

 
Las puntuaciones recogidas en los cuestionarios nos indican que la satisfacción de los estudiantes 
sobre el asesoramiento y orientación académica y profesional recibidos durante los años de carrera 
es aceptable, estando todas las puntuaciones por encima de la media. Detectamos sin embargo que, 
en primer lugar, las puntuaciones son muy mejorables. En segundo lugar, las puntuaciones de los 
primeros cursos son mejores que las de los dos últimos. Creemos que quizá se estén diseñando más 
actividades de orientación para el alumnado de nuevo ingreso que para los estudiantes que ya están 
cursando los últimos años del título.  
Fortalezas y logros 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
-‐ Aulas de docencia: Se han equipado todas las aulas y espacios destinados a la impartición del 

título con material tecnológicamente actualizado (Pizarras para rotulador, proyectores digitales, 
ordenadores, etc.) Se ha aumentado en edificio B el número de aulas especialmente diseñadas 
para trabajo en seminarios y grupos medios. Instalación de pizarras digitales en las aulas de 
docencia general.  

-‐ Biblioteca: Aumento del espacio destinado al trabajo grupal del alumno: espacio insonorizado. 
Aumento del número de volúmenes y nuevas incorporaciones a los fondos solicitados por 
docentes y alumnado del Título de grado.  

-‐ Servicios de orientación al estudiante: Tutorías grupales con tutores/as asignados a cada grupo 
en todos los cursos del Grado.  

-‐ Servicio de atención al estudiante con discapacidad: guías de orientación y protocolo para el 
docente. Comunicación del servicio responsable con el docente. Aumento de la colaboración 
servicio-docente-alumnado. Plazas de aparcamiento en el interior del recinto destinadas a 
minusválidos. 

-‐ Se ponen en marcha nuevas aulas para seminarios y clases de gran grupo, actualización de los 
recursos informáticos. Se dispone de ordenadores, especialmente dedicados a la comunicación 
vía skype, para facilitar la participación en los seminarios del alumnado que se encuentra 
realizando sus prácticas educativas fuera de la ciudad de Granada (más de 60 kilómetros según 
normativa del centro). 

-‐ Se solicita a la facultad el cambio de mobiliario de las clases (sillas de pala por sillas y mesas 
individuales) para poder facilitar el trabajo en equipo. 

-‐ Aumento de formación en personal de conserjería para satisfacer los problemas tecnológicos de 
las aulas.   

-‐ Aula para videoconferencias con sistema para traducción 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
-‐ Existencia de unas modernas instalaciones variadas en cuanto a número y diversidad de uso, 

que garantizan el desarrollo de la docencia y la atención a las necesidades de la comunidad 
universitaria. 

-‐ Existencia de un protocolo o cultura institucional de acogida y atención al estudiantado (acogida, 
delegación de estudiantes…).  

-‐ Adecuada orientación académico-profesional. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ Variedad y número de acciones de orientación profesional y académica promovidas por desde la 

Universidad y desde el centro.  
-‐ Adecuación, mejora y creación de nuevos espacios y recursos para el grado, como es el 

Seminario adaptado para la realización de trabajos prácticos o seminarios en pequeño grupo del 
alumnado del título. 

-‐ Mejora de los recursos informáticos del centro, con la renovación de la Sala de informática. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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Facultad de Ciencias de la Educación: 
Como debilidad detectada cabe señalar el uso inadecuado de los medios expuestos así como su 
infrautilización en muchos casos por falta de actualización digital de los usuarios y en otros porque 
requiere una mejor coordinación entre horarios e infraestructuras utilizadas. 
Se han puesto en marcha acciones de mejora que han dado lugar a la subsanación del problema, 
mejorando la coordinación entre horarios y uso de infraestructuras. La medida ha consistido en 
sistematizar la solicitud vía vicedecanato de ordenación docente, quien asigna aulas para docencia 
con mayor orden y congruencia. El seguimiento de esta norma crea hábito entre el profesorado, evita 
la improvisación, implica al personal responsable de conserjería y contribuye a la participación 
responsable en el uso de lo común.  
Hemos de señalar que el alumnado requiere de una tutorización más personalizada e integral para lo 
que en su día nos propusimos hacer pequeños grupos de alumnos con un tutor/a de referencia a lo 
largo de la carrera. Sin embargo, aún no hemos conseguido organizar el sistema por la complejidad 
que tiene lograr la participación voluntaria de todo el profesorado en el proyecto. Por ello, exponen los 
aspectos débiles o mejorables como: 

− Adecuación de aulas con tabiques móviles para el desempeño de las clases en grupos 
medios. 

− El sistema de gestión de quejas y sugerencias, con una recomendación que especifica la 
existencia de buzones físicos disponibles en las distintas dependencias administrativas. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Aunque la valoración es positiva, consideramos que es muy importante potenciar la labor de los 
profesores-tutores de curso que son referencia para un curso determinado. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
- La  Facultad de Educación y Humanidades de Melilla cuenta con un Gabinete de Orientación al 

Estudiante creado en el año 2000, pero no existe ningún reconocimiento académico ni económico, 
por lo que el servicio que se ofrece en ocasiones se ve limitado a la buena voluntad de sus gestores 
que deben compaginar dicho servicio con toda su docencia, investigación y otros cargos de gestión 

- Las acciones desarrolladas desde el Gabinete de Orientación Universitario se centran más en la 
orientación académica que en la profesional. Se potenciarán las acciones destinadas al alumnado 
de últimos cursos, como jornadas, seminarios, charlas de profesionales, etc. 

- Seguimos con déficit de espacios en el centro para realizar las actividades de cooperación y trabajo 
en pequeño grupo que requiere esta titulación. Se intentarán adecuar espacios para este fin. 

 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  
 
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título:  
-‐ Granada: http://grados.ugr.es/social/ 
-‐ Ceuta: http://grados.ugr.es/social_ceuta/ 
-‐ Melilla: http://grados.ugr.es/social_melilla/ 
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 
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1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información  
Dada la experiencia previa en la Diplomatura de Educación Social, no han existido dificultades para la 
implantación del Grado en ninguno de los Centros en los que se imparte el nuevo Grado. Se ha 
partido de ese bagaje para adecuar el diseño del nuevo Plan de estudios a las directrices emanadas 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 
2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente.  
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
En los cursos 2010/11/2011/2012/13/2013/14/ los puntos débiles identificados por la CGIC en este 
grado, así como las propuestas de mejora recogidas en el IAT han sido tenidos en cuenta por el 
Centro para elaborar el Plan de Mejora de este título conforme a lo aprobado por el Consejo de 
Gobierno de esta universidad.  Algunas de las acciones propuestas quedaron pendientes del estudio 
de su viabilidad por los órganos universitarios implicados en ellas.  
A continuación se presentan estas acciones y el responsable de su seguimiento, según quedó 
recogido en el “autoinforme de seguimiento” para ese curso académico. 
-‐ Acciones relacionadas con la mejora de los recursos didácticos 
-‐ Acciones relacionadas con el establecimiento de procedimientos de trabajo colaborativo entre el 

profesorado, mejorando la coordinación académica 
-‐ Acciones relacionadas con la mejora de los resultados académicos (tasa de éxito, rendimiento, 

abandono, graduación eficiencia, …) 
-‐ Acciones relacionadas con la mejora de la orientación académica, administrativa y personal del 

estudiantado 
-‐ Acciones relacionadas con la mejora de la difusión Web del título 
Todas las acciones descritas se han puesto en marcha. Las acciones básicamente han consistido en 
revisar y actualizar guías docentes, coordinación docente para evitar el solapamiento de contenidos 
en materias concurrentes, homogeneización de las metodologías (exigencia de trabajos académicos) 
sistemas y criterios de evaluación. Orientación y Plan de acción tutorial dirigido al alumnado.  
Acciones relacionadas con la mejora de la difusión Web del título. Facilitar el acceso a la Web del 
Grado. Acciones logradas, aconsejando realizar pequeñas acciones formativas para los estudiantes 
de nuevo acceso. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
En la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, además de las pertinentes reuniones 
de coordinación del equipo docente y de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, en las que se 
han detectado debilidades (incluidas en los autoinformes realizados) y han dado lugar a la puesta en 
marcha de diferentes acciones de mejora, cabe destacar la puesta en marcha de un proyecto de 
innovación docente que ha pretendido desarrollar la formación complementaria en el grado. En este 
sentido, este proyecto ha venido a trabajar y mejorar muchas de las carencias del alumnado que 
realiza el grado y que el equipo docente ha ido detectando a medida que dicho título se ha ido 
implantando. Cuestiones tales como la organización funcional de la Universidad, la configuración de 
las diferentes etapas académicas universitarios, la relación del trabajo universitario con la 
investigación, y el modo adecuado de elaborar documentos académicos utilizando citas y referencias 
bibliográficas o el potencial de las bibliotecas y las plataformas virtuales. Este desconocimiento se 
podía extender a más áreas, ya que estas nociones se adquieren con el tiempo y la experiencia y no 
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son para nada algo homogéneo o sistematizado. De esta forma, además de las acciones que siempre 
se hacen a comienzo del curso, como las jornadas de bienvenida, se planteó este proyecto para 
posibilitar en el alumnado la adquisición de una formación complementaria al título y la adquisición de 
competencias trasversales al título. 
Si bien el proyecto de innovación docente estuvo vigente solo un año y afectó a dos promociones, 
algunos de los contenidos del mismo se siguen realizando a través de la coordinación del grado 
(como el seminario sobre aspectos formales, sobre las bases de datos de la biblioteca, ámbitos 
laborales en Educación Social, etc.). No obstante, otros han quedado como material a disposición del 
alumnado en la web de la Facultad y enlazados desde la Web del grado: 
http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/orientaciones. 
Todos los materiales creados fueron publicados en un manual en el que se recogen todos los talleres 
y seminarios realizados y que pueden consultarse también en la web del grado en el siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/archivos/libroformacioncomplementaria 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
En el caso del centro de Melilla, dos veces al año (abril y octubre) los responsables del seguimiento 
del Título reciben información sobre los indicadores del resultado de aprendizaje lo que permite 
diseñar acciones específicas para las debilidades que se observen, de esta forma se han llevado a 
cabo cursos y actividades que favorecían la motivación y el aumento del nivel académico del 
alumnado (Kit de supervivencia para el alumnado universitarios, Micro-encuentros de formación e 
intercambio de experiencias y el I Encuentro de ONG: Conocerlas es comprometerse).  
Fruto del seguimiento continuo de la Titulación, se realizó una modificación sustancial (11/11/2013) 
del Plan de Estudios en los siguientes módulos/materias: ubicación temporal de las materias 
optativas, las que aparecían en el 8º semestre pasan ahora al 7º semestre, cambio del Prácticum del 
7º al 8º semestre y actualización de las actividades formativas, los sistemas de evaluación y los 
porcentajes de presencialidad. Esta modificación fue diseñada, fundamentalmente, para una mejora 
de la consecución de las competencias básicas enunciadas en el título, ya que entendemos que la 
agrupación de TFG y Prácticas en un mismo cuatrimestre posibilita la interrelación de trabajo y 
conocimientos aplicados del alumnado. De forma complementaria, se han ido diseñando actividades 
y estrategias, respondiendo a las acciones de mejora establecidas, que favorecen la consecución de 
dichas competencias. Es el caso del proyecto ya mencionado, en el que el alumnado realiza prácticas 
observacionales dentro de algunas de las materias del título, y que surgió como respuesta a una 
acción de mejora relacionada con el desarrollo de aspectos competenciales del grado.  
La tasa de rendimiento del alumnado se ha ido acercando al valor estimado en la Memoria de 
Verificación (85%), siendo de 85,86% en el curso 2014-15. Los valores de la tasa de éxito se han 
acercado bastante al planteado en la Memoria de Verificación (90%), superándolo con 92,74% en el 
curso 2014-15, gracias a la implementación de acciones como una mejor coordinación que facilitase 
la rentabilidad de los esfuerzos de los estudiantes; por la individualización de la enseñanza; y por la 
implantación de estrategias didácticas innovadoras que facilitaran la adquisición de los aprendizajes.  
3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título.  
Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente).  
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa de evaluación y de calificación de los 
estudiantes de la Universidad de Granada aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión 
extraordinarias de 20 de mayo de 2013. De forma más específica se establece que: 
-‐ Como regla general, los Trabajos de Fin de Grado deberán ser sometidos a una defensa pública 

ante una Comisión Evaluadora durante un tiempo máximo de 10 minutos, y estará seguido por un 
período de debate con la Comisión de hasta 10 minutos. 

-‐ El acto de defensa será público y se convocará con suficiente antelación a través de los canales 
habituales utilizados para el resto de asignaturas del Grado. 
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-‐ Las Comisiones de Evaluación estarán constituidas por tres profesores de la Universidad de 
Granada que impartan el TFG. El tutor no podrá formar parte de las Comisiones Evaluadores de 
los estudiantes que tutorice. 

-‐ Tras el acto de defensa, la Comisión Evaluadora procederá a la calificación del trabajo, 
considerando la memoria presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de 
defensa, las competencias mostradas y el informe de valoración emitido por el tutor.  

-‐ La calificación emitida por la Comisión Evaluadora será de carácter numérico y se obtendrá por la 
media aritmética de la calificación emitida por cada uno de sus miembros. A requerimiento del 
estudiante, la Comisión Evaluadora proporcionará el informe de evaluación basado en las 
plantillas de utilizadas por los miembros de la Comisión Evaluadora. En caso de que la 
calificación final sea inferior a 5, la Comisión Evaluadora emitirá el informe de evaluación 
explicando las causas de dicha calificación para que el estudiante pueda mejorar la calidad del 
trabajo presentado si se somete a futuras evaluaciones. 

-‐ Los miembros de la Comisión Evaluadora recibirán los archivos de los TFG de los estudiantes, a 
través del correo electrónico institucional, que han de valorar con al menos con una semana de 
antelación respecto de la fecha de exposición y defensa de cada uno de ellos.  

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
En lo que respecta al TFG, se han realizado avances en el modo de evaluación, la forma de 
concebirla y los instrumentos utilizados en la misma, fruto del debate y de diferentes evaluaciones 
realizadas al alumnado y al profesorado y de las reuniones mantenidas por parte de la Comisiones de 
TFG de este centro. Durante el curso 2014-2015 (primer año de implantación del TFG en Educación 
Social) y ayudados de la experiencia, en el curso anterior, con otros títulos, se ha mejorado 
sustancialmente en lo que respecta a los instrumentos de evaluación, de tal forma que en la 
actualidad se parte de unas plantillas, realizadas en una hoja de cálculo(Excel) que permite evaluar el 
nivel de adquisición de las competencias MECES, por parte del tutor del TFG y por los tribunales 
correspondientes, disponiendo ambos de plantillas diferentes y específicas: 
(http://feetce.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/plantillas/2014_2015). En este sentido cabe decir, en 
relación a las competencias específicas adquiridas por el alumnado y, partiendo de los resultados de 
la encuesta de TFG realizada (véase punto II.2), que todos los valores obtenidos en relación a las 
competencias que el alumnado ha desarrollado durante la realización del TFG se aproximan a 4, es 
decir, hay un alto consenso entre el alumnado que ha realizado el TFG en considerar que el TFG les 
ha permitido adquirir las competencias MECES en un menor o mayor grado. La mayoría, con valores 
superiores a 4 puntos de media, destacando especialmente las siguientes capacidades: AyGI (4,18), 
AyS (4,22), OyP (4,24), CeyO (4,33), MC (4,19) o TIC (4,07). Todo ello viene a confirmar nuevamente 
que vamos en el camino adecuado. 
 

 AyGI AyS OyP RP CE ACP TD CEyO MC TE CEyDP TIC 

Alumnado M 4,18 4,22 4,24 3,96 3,75 4 4,11 4,33 4,19 2,84 3,84 4,07 

DT 0,98 0,74 0,93 0,95 1,1 1,13 1,01 0,85 0,96 1,45 1,14 1,04 

Leyenda: 1 indica “nada” y 5 “mucho” 
1.Capacidad de Acceso y Gestión de la Información (AyGI)/ 2.Capacidad de Análisis y Síntesis (AyS)/ 
3.Capacidad de Organización y Planificación (OyP)/ 4.Capacidad para Resolver Problemas (RP)/ 
5.Capacidad Emprendedora (CE)/ 6.Capacidad de Aplicar Conocimientos a la Práctica (ACP)/ 
7.Capacidad para Tomar Decisiones de Forma Autónoma (TD)/ 8.Habilidades de comunicación 
escrita y oral (CEyO)/ 9.Motivación por la Calidad (MC)/ 10.Capacidad para Trabajar en Equipo (TE)/ 
11.Compromiso Ético y Preparación para el Desempeño Profesional (CEyDP)/12.Capacidad para el 
uso de las TIC (TIC). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
La CGIC ha hecho especial hincapié en que en las Guías Docentes aparezca reflejada la nueva 
Normativa de Evaluación de los estudiantes de la Universidad de Granada. Los criterios de 
evaluación están establecidos claramente y de acuerdo a los objetivos formativos en cada una de las 
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guías docentes. Los sistemas y procedimientos de evaluación son variados y acordes a los 
planteamientos metodológicos docentes. La evaluación continua, mediante la observación, la 
participación del alumnado, los proyectos de investigación y los exámenes orales y escritos forman 
parte de dichos sistemas. El TFG, representa la materia síntesis en la que los estudiantes deben 
demostrar la adquisición de las competencias del título. Como instrumentos de evaluación del mismo, 
se han diseñado unas rúbricas que recogen aspectos del inicio, desarrollo y resultado final del 
proceso de elaboración del TFG (disponible en la web del grado 
http://grados.ugr.es/social_melilla/pages/infoacademica/normativas y en la web del centro 
http://faedumel.ugr.es/pages/academica/normativa/r0815tfgcurso201415). 
En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc.  
A continuación se presenta una valoración de las calificaciones alcanzadas por los estudiantes desde 
la implantación del título. Se presenta una valoración global del total del plan de estudios para cada 
uno de los centros. Se entiende que estas calificaciones hacen referencia al nivel de adquisición de 
las competencias establecidas en la titulación: 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Los datos que aportan las siguientes tablas muestran una gran estabilidad en las tendencias de las 
calificaciones. De tal manera que el porcentaje de suspenso en el periodo comprendido entre el curso 
10/11 y el 14/15 no sobrepasa un punto.  
Nos parece significativo que el porcentaje más alto se agrupa en torno al notable lo que hace pensar 
en el buen rendimiento y éxito del alumnado. La suma de notable y sobresaliente supone casi el 70% 
de la calificación durante el ciclo de cuatro cursos. 
 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2010/2011 3,21 % 28,97 % 44,94 % 14,24 % 2,72 % 5,92 % 
2011/2012 3,17 % 20,12 % 46,12 % 24,33 % 3,05 % 3,21 % 
2012/2013 3,77 % 22,03 % 51,02 % 18,28 % 2,81 % 2,09 % 
2013/2014 3,55 % 21,39 % 50,10 % 19,12 % 3,82 % 2,02 % 
2014/2015 2,62 % 25,20 % 46,95 % 18,60 % 3,72 % 2,91 % 
TOTAL       

 
En el apartado TFG se reproduce el esquema de tendencia en la calificación del resto de materias del 
Grado. Nos hace pensar que hay una gran coherencia en el sistema de evaluación y criterios 
valoración 
Probablemente la difusión de la guía TFG unida a la rúbrica como instrumento para la evaluación 
TFG y las sesiones de información para profesorado- alumnado, contribuye a los resultados 
expuestos 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2013-14  15,95% 53,19% 25,59% 4,25% 4,20% 
2014-15 0,93% 9,35% 46,73% 21,50% 4,67% 16,82% 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta  
Podemos observar en la siguiente tabla, cómo a medida que se van desarrollando los cursos del 
grado, va descendiendo el porcentaje de suspensos. Concretamente, del 9.9% en 2011-2012 al 
5,55% en el curso 2014-2015. De igual forma, va descendiendo el porcentaje de aprobados mientras 
que aumentan los porcentajes de notables, sobresalientes y matrículas de honor. Es de especial 
relevancia el aumento en el número de sobresalientes. También se aprecia que a medida que se 
desarrolla el grado van descendiendo los porcentajes de no presentados considerablemente que 
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pasa de un 13,8 en el curso 2011/2012, a un 6,63% en el curso 2013-2014, si bien es verdad que hay 
un breve repunte en el curso 2014-2015 (9,38%). 
 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2010/2011 - - - - - - 
2011/2012 9,94 % 41,42 % 28,46 % 6,02 % 0,30 % 13,86 % 
2012/2013 8,80 % 39,33 % 39,23 % 4,11 % 1,72 % 6,81 % 
2013/2014 8,13 % 37,95 % 38,37 % 6,99 % 1,93 % 6,63 % 
2014/2015 5,55 % 34,86 % 36,85 % 11,37 % 1,99 % 9,38 % 

 
En lo que respecta a la asignatura TFG, solo contamos con los datos del curso 2014-2015 (único año 
de impartición de esta asignatura), por lo que las valoraciones que podemos hacer son más limitadas. 
Hemos de destacar, tal y como se observa en la tabla, que el número de suspensos es 0. Asimismo, 
destacar que aunque el número de aprobados es alto, es superior el número de notables y 
sobresalientes (45,71 %). Es de destacar que un 17,5 % no se ha presentado al TFG en las 
convocatorias de junio y de septiembre, dejando la presentación del TFG para la convocatoria de 
diciembre. 
Es preciso aclarar que prácticamente todos los estudiantes que constan con un aprobado, tienen una 
calificación superior a 6. Concretamente, la calificación media de los aprobados en la convocatoria de 
junio es de 6,34 y la de septiembre 6,06. Estas calificaciones indican, por tanto, que los estudiantes 
han conseguido adquirir las competencias que se requieren en el TFG, aunque a diferentes niveles, 
como así sucede con las demás asignaturas. De hecho, la distribución de las calificaciones del TFG 
(%) son coherentes con las obtenidas en las diferentes asignaturas. 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2014-15 0,0% 37,14% 25,71% 20,0% 0,0% 17,15 % 

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2010/2011 - - - - - - 
2011/2012 13,10 % 33,79 % 38,62 % 3,68 % 0,23 % 10,58 % 
2012/2013 13,71 % 38,42 % 33,96 % 7,48 % 0,62 % 5,81 % 
2013/2014 13,33 % 34,75 % 35,24 % 9,21 % 0,49 % 6,98 % 
2014/2015 7,74 % 32,51 % 38,33 % 11,83 % 1,80 % 7,79 % 
TOTAL 11,97% 34,86% 36,53% 8,05% 0,78% 7,79% 

 
Tal y como muestra la tabla de calificaciones globales de las asignaturas del grado, el nivel de 
adquisición de competencias del título por parte del alumnado es bastante aceptable, encontrando la 
mayor parte de las calificaciones concentradas en los aprobados y los notables. Es necesario hacer 
hincapié en la evolución de las calificaciones Sobresaliente y Matrícula de Honor, que han aumentado 
a lo largo de los cursos de implantación del título, siendo su valor más alto en el curso 2013-2014. 
Esto puede ser reflejo de una adecuada planificación y desarrollo metodológico de la materia, y de un 
coherente sistema de evaluación de las competencias adquiridas. 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2013-14       
2014-15 0,0% 0,0% 42,86% 42,86% 0,0%  

 
Las calificaciones del TFG durante el curso 2014-2015 (único año en el que se han realizado) se 
centran en el notable y el sobresaliente, resultados que entendemos como satisfactorios, ya que al 
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tratarse de una materia que sintetiza de manera global las competencias adquiridas durante del 
desarrollo del título, estas calificaciones vienen a reflejar una adecuada adquisición de estas por parte 
del alumnado que termina el grado. 
Otro aspecto que debemos tener en cuenta en referencia a los resultados de aprendizaje es la 
satisfacción con las actividades formativas del estudiantado y del profesorado. A continuación se 
presenta la información y su valoración por centro donde se imparte el título: 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 
Media y 

DT 

2012-13 
Indicar 
Media y 

DT 

2013-14 
Indicar 
Media y 

 DT 

2014-15 
Indicar 
Media y  

DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   2,84(0,18) 2,73(0,18) 2,97(0,27) 2,66(0,14) 
Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,25(1,30) 2,78(1,15) 3,05(1,11) 2,72(1,06) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,54(0,66) 3,20(0,78) 3,51 (0,97) - 
Resultados obtenidos (Profesorado)   3,50(1,12) 3,78(0,63) 3,76 (1,06) - 
 Valores sobre 5 
Los resultados expresados en la tabla anterior muestran que, en términos generales, tanto 
estudiantes como profesorado valoran positivamente la planificación y desarrollo de la enseñanza, así 
como los resultados obtenidos. Se constata que en todos los aspectos evaluados se obtienen 
puntuaciones superiores a la media. Destacar que el profesorado valora con una puntuación algo 
superior a la del alumnado estos aspectos 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar Media y 

DT 

2012-13 Indicar 
Media y DT 

2013-14 
Indicar 

Media y DT 

2014-15 
Indicar 

Media y DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)   - 3,37(0,21) 3,16(0,21) 3,20(0,28) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   - 3,50(1,02) 3,45(1,22) 3,50(1,01) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)   3,38 (0,69) 3,65 (0,64) 4,07 (0,91) 3,96 (0,86) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   3,60 (0,49) 3,67 (0,47) 3,86 (0,99) 3,25 (0,90) 
 
Tal y como se muestra en la tabla que se presenta más arriba, la satisfacción del profesorado y del 
alumnado con los resultados obtenidos y con la planificación y desarrollo de la enseñanza es media-
alta, siempre superior a 3 y con valores muy similares durante los diferentes cursos. En el caso del 
profesorado la satisfacción con la planificación de las enseñanzas ha mejorado en los dos últimos 
años con valores próximos a 4. Del mismo modo, la satisfacción del alumnado con los resultados 
obtenidos ha obtenido puntuaciones superiores a 3,45 en los tres cursos.  No obstante, se hace 
preciso conocer los motivos por los que la satisfacción del profesorado con los resultados académicos  
ha disminuido con respecto a los demás cursos, aspecto que será analizado en el presente curso. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 
Media y 

DT 

2012-13 
Indicar 
Media y 

DT 

2013-14 
Indicar 
Media y 

DT 

2014-15 
Indicar 
Media y 

DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   2,88(0,89) 2,67(0,36) 2,73(0,36) 2,57(0,28) 
Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,38(1,15) 2,92(1,22) 2,94(0,95) 2,89(0,98) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,50(0,83) 3,35(0,66) 3,56 (0,58) 3,43 (1,01) 
Resultados obtenidos (Profesorado)   4,33(0,75) 3,69(0,61) 3,25 (0,72) 3,57 (1,29) 
 
La encuesta de opinión del alumnado muestra una valoración positiva en las dos dimensiones de 
estudio. Algunos de los datos obtenidos nos llevan a pensar que la satisfacción sobre la planificación 
y desarrollo de las enseñanzas es muy mejorable, por lo que tendremos que averiguar si esto es 
achacable al profesorado o a escaso interés o conocimiento de la utilidad por parte del alumnado de 
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estos aspectos. Entendemos que es necesario indagar en estrategias que promuevan una mejora en 
estos ámbitos. El colectivo profesorado se muestra bastante satisfecho con la planificación, desarrollo 
de la enseñanza y resultados obtenidos, pero sigue siendo un aspecto mejorable, para el que se 
diseñarán las acciones de mejora pertinentes.  
Fortalezas y logros 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
El alto índice de satisfacción expresado por el alumnado respecto de la docencia en el Grado de 
Educación Social, superior a la media de Universidad y del centro, permite pensar que la docencia es 
un factor relevante. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Los valores que muestran las tablas anteriores es una fortaleza en sí para este título ya que los 
actores implicados directamente en el mismo, estudiantes y profesorado, están satisfechos con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza y con los resultados obtenidos. El hecho de mantenerse a 
lo largo de los cursos estos resultados es un indicador de la satisfacción de los implicados.  
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ Valoración positiva de la Planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza, tanto por parte 

del alumnado como del profesorado. 
-‐ Nivel de adquisición de las competencias del título muy satisfactorio, a tenor de las calificaciones 

globales de las asignaturas del grado y de la calificación global del TFG, como materia síntesis 
del grado. 

-‐ Adecuado planificación, diseño y desarrollo de las actividades formativas, metodología y 
evaluación coherente a las competencias que el alumnado ha de adquirir en este título. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
Facultad de Ciencias de la Educación:  
Respecto a las debilidades y áreas de mejora relacionadas con los resultados de aprendizaje, matizar 
que tan sólo en el curso 2010/11, se señalaron las siguientes: 
-‐ Una materia y dos asignaturas presentan un valor de éxito inferior al global una (asignatura) en 

el grupo del turno de mañana y materia, asignatura en el de la tarde, aunque su tasa global de 
rendimiento es levemente superior al valor estimado. 

Estimamos que la mejora iría encaminada a: 
• Estudiar la influencia de algunas variables de la intervención docente en el rendimiento de 

los grupos. 
• Concienciar al profesorado de la importancia de alcanzar en todas las 

materias/asignaturas y grupos el valor estimado de rendimiento. 
• Incrementar la coordinación intramaterias e intermaterias. 
• Concienciar al alumnado acerca de su responsabilidad en el trabajo de estudio autónomo. 

En cursos sucesivos no se aprecian puntos débiles significativos en cuanto a los resultados de 
aprendizaje. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Las debilidades encontradas a lo largo de los cursos tienen que ver, como se ha señalado 
anteriormente, con el inicio de la titulación.  
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ El grado de cumplimiento de lo planificado en las guías docentes en cuanto a sistemas de 

evaluación es elevado, existiendo alguna dificultad o limitación principalmente en cuanto al tiempo 
establecido y el desarrollo adecuado de la asignatura de acuerdo a lo que se pretende evaluar. En 
este caso, se ha propuesto al profesorado ser más realista al planificar su cronograma y ponerse 
en contacto con el resto de profesores para evitar que contenidos o actividades prácticas se 
repitan, evitando así dedicar el tiempo a cuestiones que están siendo tratadas en otras 
asignaturas. 
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-‐ La satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de la enseñanza, y con los 
resultados obtenidos en muy mejorable. Para solventarlo en los años sucesivos, se potenciará en 
el profesorado una mayor claridad en la planificación, transparencia al comienzo de las materias 
para que los estudiantes sean conscientes del trabajo que se va a realizar durante el semestre. 

-‐  
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 
 
VII.1. Indicadores de satisfacción.  
VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 
A lo largo de este informe se ha ido mostrando información sobre la satisfacción en aspectos 
concretos: difusión web, seguimiento y gestión de la calidad de la titulación, gestión administrativa del 
título, coordinación de las enseñanzas, prácticas externas, profesorado, asesoramiento y orientación 
académica y profesional, etc. En todos ellos, y en función de la temática, hemos obtenido 
valoraciones de miembros de la comunidad universitaria (profesorado, PAS y estudiantes) así como 
de tutores externos en el caso concreto de las prácticas. 
Igualmente, se ha ido dejando constancia de la valoración de la satisfacción en los diferentes 
autoinformes que, desde la implantación del título, se han ido realizando por las CGIC del título en 
cada uno de los centros en los que se imparte la titulación. 
La recogida de información comenzó siendo de forma online para, posteriormente, y en algunos 
casos, recoger los datos de forma presencial y así aumentar el número de respuestas. Esto ya se ha 
comentado anteriormente en los autoinformes. 
A continuación se muestra una valoración global con la satisfacción del programa formativo con 
indicación de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los centros: 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  3,00(0,71) 2,57(1,17) 2,95(1,20) 2,54(1,11) 

Satisfacción general (Estudiantes)  3,25 2,73(1,11) 3,04(1,04) 2,78(1,03) 
Satisfacción general (profesorado)  3,75 3,67 3,88 - 
Satisfacción general (PAS)   - - - - 

Valores sobre 5 
-‐ El alto índice de satisfacción expresado por el alumnado respecto de la docencia en el Grado de 

Educación Social, superior a la media de Universidad y del centro, permite  pensar que la 
docencia es un factor relevante. 

-‐ Observando las valoraciones de satisfacción con el programa formativo de los cuatro años de 
ejercicio del Grado podemos afirmar que hay fluctuación en la tendencia al alza en un curso y 
ligeramente menor al siguiente para remontar a continuación. El caso del PAS se debe 
considerar aparte por la ausencia de datos.  

-‐ El aumento o disminución de la satisfacción general entre el alumnado hay que tomarlos con 
precaución, porque en los dos primeros años hubo baja participación de los colectivos 
implicados. También es necesario reconocer que el Grado ha ido incorporando nuevo 
profesorado curso a curso y este aumento de personal diluye la cohesión del grupo inicial Así 
mismo las expectativas del alumnado fluctúan respecto a la primera impresión obtenida en el 
primer curso. Hemos detectado un gran aumento de alumnado procedente de la Formación 
Profesional a diferencia del primer curso, procedentes del Bachillerato. De manera informal los 
primeros se quejan de la “falta de enfoque práctico” de los estudios en la Universidad 
evidenciando cierto desencuentro entre sus expectativas configuradas en una formación práctica 
y la ofrecida “cargada de Teoría” 
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-‐ Para solventar estas contingencias se ha enviado información al profesorado y se adopta la 
medida de recordar periódicamente la necesidad de seguir los protocolos de la docencia del 
Grado así como la de cumplimentar la encuesta de satisfacción. 

-‐ Para el alumnado se han pasado las encuestas de forma presencial. Este mismo procedimiento 
seguiremos con el PAS. Nos proponemos para cursos posteriores encargar la administración de 
la encuesta a los becarios Ícaro. 

-‐ Para saber si se mantiene la tendencia de mejora habrá que esperar a los siguientes cursos. 
Durante los primeros cursos se utilizó como indicador de la satisfacción con el programa 
formativo el número de quejas, que por ser escasas se valoró positivamente. 

-‐ Respecto a la valoración hecha por parte de los tutores externos,  no se puede extraer ninguna 
conclusión ya que el número de encuestas recibidas fue escaso teniendo en cuenta el número 
de tutores implicados, aunque bien es cierto que la participación ha sido mayor el segundo curso. 
En apartados anteriores se realiza una valoración sobre los aspectos evaluados. 

 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y  

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  - 3,40(1,01) 3,38(1,13) 3,41(1,05) 

Satisfacción general (Estudiantes)  - 3,66(1,17) 3,54(1,13) 3,58(0,96) 
Satisfacción general (profesorado)  3,60 4,00 3,86 3,94 (0,87) 
Satisfacción general (PAS)   4,71 4,78 4,33 4,00 (0,71) 
 
Como se puede observar, los datos que muestran las tablas nos indican que el grado de satisfacción 
con el programa formativo es muy alto, tanto para profesorado como estudiantes; situándose las 
puntuaciones en torno al 3,5 y mejorando con el transcurso de los cursos o manteniéndose. En el 
caso del profesorado, durante el curso 2014-2015 se puede apreciar un repunte en la satisfacción con 
el programa formativo, con respecto al curso anterior (3,86-3,94). El PAS se mantiene por encima del 
4 durante todos los cursos, lo cual refleja su satisfacción a lo largo de los cuatro años, si bien se ha 
reducido levemente en los últimos cursos. 
Cabe comentar, atendiendo a los resultados de los que disponemos (encuesta sobre TFG realizada), 
la alta satisfacción que muestra el alumnado con respecto al TFG y, más concretamente, con el grado 
de satisfacción por el tema elegido (4,28), el grado de satisfacción con la modalidad de TFG elegida 
(4,45), el grado de motivación con la realización del TFG (3,98) y, en definitiva, la satisfacción general 
con el TFG (3,97). Sin embargo, la valoración que hace el profesorado sobre el TFG, a pesar de ser 
inferior al que muestra el alumnado es adecuado, oscilando las puntuaciones entre 3,58 y 4. 
Puntuaciones, por tanto, más bajas que pueden explicarse por el escaso reconocimiento académico 
que obtiene el profesorado por la dirección del TFG, a pesar del trabajo que éste conlleva para el 
profesor. 
 Grado de 

Satisfacción con el 
tema elegido 

Grado de 
satisfacción con la 
modalidad elegida 

Grado de 
motivación que el 

TFG ha despertado 
en el alumno 

En general, el 
grado de 

satisfacción 
con el TFG 

Alumnado Media 4,28 4,45 3,98 3,97 

DT 1,06 - 1,02 0,97 

Escala de 1 a 5, donde 1 indica “nada satisfactorio” y 5 “muy satisfactorio”.  
 
 Grado de 

Satisfacción con la 
dirección del TFG 

Grado de satisfacción con el 
programa, plan o normativa 

de TFG 

Grado de satisfacción 
general con la coordinación 

y gestión del TFG 

Profesorado Media 3,58 3,63 4 
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DT 1,03 1 1,13 
Escala de 1 a 5, donde 1 indica “nada satisfactorio” y 5 “muy satisfactorio”. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

 DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  2,85(0,95) 2,89(1,19) 2,75(0,95) 2,87(1,13) 

Satisfacción general (Estudiantes)  3,38 2,92(1,18) 2,96(0,99) 2,82(1,05) 
Satisfacción general (profesorado)  4,17 4,00 3,92 3,43(1.29) 
Satisfacción general (PAS)   4,17 3,75 4,00 4,11(0.57) 
 
En el caso de esta Facultad, la recogida de datos se ha realizado de forma online a excepción del 
colectivo de estudiantes que se ha realizado de forma presencial. 
En el sector alumnado, los datos arrojan unas puntuaciones que no son altas, si bien esto se debe a 
que el cuestionario utilizado hasta el curso 2013-14 incluye algunos ítems, como la valoración de las 
prácticas externas, que han bajado la puntuación y que por cuestiones de estructura del plan de 
estudios ningún alumno había podido cursar hasta dicho curso.  
Por su parte el profesorado ha mantenido una valoración cercana al 4 durante los cuatro cursos 
académicos que lleva implantado el título en el centro. No obstante, se estima que esta valoración 
debe ir en aumento, aunque se deben establecer acciones que fomenten, entre otros factores, la 
coordinación inter e intra departamental, con el fin de eliminar los posibles solapamientos de 
contenidos en las guías docentes. Lo mismo ocurre con el Personal de Administración y Servicios 
cuya valoración arroja medias, en los tres cursos de implantación del título, cercanas al 4.  
A pesar de que algunas puntuaciones no son todo lo deseables, entendemos que una nueva 
titulación sin tradición en la Facultad precisa de una puesta en marcha y seguimiento que favorezca el 
asentamiento del título, lo que implicará una mejora del proceso formativo que se irá adquiriendo con 
el paso de los años y que se conseguirá con la mejora de la coordinación, la adquisición de material 
específico para el título (bibliografía, recursos,…), adecuación del perfil docente al título, etc. 
Haciendo una valoración global de todos los aspectos sobre las encuestas de satisfacción aportados 
y comentados en este informe, resaltamos como positiva la evolución de la satisfacción con la oferta 
de movilidad, que se ha producido de forma paralela al aumento de convenios de un uso real de esta 
posibilidad por parte del alumnado. Se han visto reflejados los esfuerzos que desde el Vicedecanato 
de Relaciones Internacionales se ha realizado en esta dirección, a través de difusión, 
acompañamiento al alumnado que solicita la movilidad, aumento del número de convenios, 
actividades de formación en idiomas, etc.  
En cuanto a la satisfacción con las Prácticas externas, solo se han realizado durante un curso 
académico, y han resultado valoradas de forma positiva, teniendo en cuenta incluso las dificultades 
propias del contexto de la ciudad de Melilla, en cuanto a la firma de convenios, por ejemplo. El 
sistema de atención a Reclamaciones y Sugerencias ha resultado, a lo largo de estos cuatro cursos, 
accesible y las valoraciones reflejan la satisfacción del alumnado. Además, se han puesto en práctica 
acciones para operativizar la recepción, que ha resultado harto útil. De forma global, la difusión de la 
titulación es efectiva y la planificación, desarrollo y resultados de enseñanza serán objeto de acciones 
de mejora en el futuro.  
 
VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  
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- 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)  

 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
3,91 1,10 3,89 1,13 3,83 1,12 

 
 

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 
3,84 1,17 3,86 1,11 3,80 1,12 4,07 1,05 3,87 1,14 3,79 1,13 4,06 1,04 3,88 1,13 3,75 1,15 

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

 Titulación 

Curso 2013-14 Curso 2012-
13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I 3,93 1,09 3,85 1,12 4,01 1,01 4,04 1,04 
Dimensión II 3,88 1,14 3,80 1,20 4,04 1,04 4,01 1,10 
Dimensión III 3,93 1,05 3,83 1,13 4,02 0,98 4,05 1,02 
Dimensión IV 3,94 1,18 3,91 1,22 4,11 1,03 4,13 1,11 

 
 

 Universidad 
 Curso 2013-

14 
Curso 2012-

13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I 3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 
Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 3,87 1,21 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 
 
La opinión del alumnado sobre la actuación docente es muy alta, por encima de la media del Centro y 
de la UGR, se mantiene aproximadamente similar en los cuatro años, en torno a 3.91 puntos sobre 5.  
La dimensión mejor valorada en los cuatro años ha sido la de ambiente de clase y relación profesor/a 
con estudiante. La puntuación en las cuatro dimensiones ha presentado una leve subida a lo largo de 
los cursos. Dicho aumento en la valoración o leves fluctuaciones no parecen significativos como para 
analizar sus causas.  
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
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3,83 1,28 4,08 1,12 3,83 1,12 
 

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 
4,12 1,13 4,03 1,14 3,80 1,12 3,99 1,32 4,00 1,2 3,82 1,12 4,01 1,23 4,06 1,07 3,81 1,12 

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

 
 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,84 1,21 3,99 1,07 4,01 1,24 3,80 1,11 
Dimensión II 3,84 1,25 3,96 1,15 3,92 1,31 3,75 1,14 
Dimensión III 3,74 1,25 3,97 1,10 3,89 1,27 3,75 1,13 
Dimensión IV 3,90 1,25 4,06 1,13 3,92 1,28 3,83 1,12 
 
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 
 
Los datos que muestran las tablas nos están indicando que a nivel global, la puntuación media es 
muy buena, estando muy próxima a 4 puntos (en concreto, 3,83). Con el análisis por dimensiones 
ocurre lo mismo, lo que las caracteriza son las altas puntuaciones que se obtienen en las cuatro, que 
oscilan entre 3,74 y 3,90. La dimensión peor valorada durante el curso 2013/2014 es “la evaluación 
de los aprendizajes” (dimensión 3) con una puntuación de 3,74 y la mejor “ambiente de clase y 
relación profesor/a con estudiantes” (dimensión 4) con una puntuación de 3,90. Tal y como se deja 
reflejado, las diferencias son mínimas. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
4.11 1,16 4,09 1,12 3,83 1,12 

 
 

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 
4,14 1,17 4,06 1,11 3,80 1,12 3,87 1,25 3,87 1,24 3,89 1,13 4,06 1,04 3,88 1,13 3,75 1,15 

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

 Titulación 
Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I 4,06 1,12 4,10 1,03 3,68 1,32 4,04 1,04 
Dimensión II 4,07 1,16 4,10 1,06 3,74 1,30 4,01 1,10 
Dimensión III 4,04 1,15 4,12 1,00 3,71 1,31 4,05 1,02 
Dimensión IV 4,08 1,17 4,10 1,10 3,78 1,35 4,13 1,11 
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 Universidad 
 Curso 2013-

14 
Curso 2012-

13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I 3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 
Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 3,87 1,21 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 
 
La encuesta de opinión del alumnado muestra una valoración positiva en las cuatro dimensiones de 
estudio, obteniendo unos valores superiores a la media de la propia Universidad en los años 
informados. Algunos de los datos obtenidos nos llevan a pensar que las competencias docentes es 
una de las dimensiones más susceptible de ser mejorada, si bien es cierto que las puntuaciones, 
durante los cuatro años, están cerca de 4/5. Entendemos que es necesario indagar en estrategias 
que promuevan en el profesorado una renovación-mejora de sus estrategias y competencias 
docentes. Durante el curso 2013-2014 se han puesto en marcha estrategias para la mejora de la 
coordinación entre docentes, que sigue sin ser todo lo constante que se pretende. Sigue siendo algo 
mejorable. Se ha fomentado, desde la CGIC, a través de acciones de mejora, la coordinación en las 
asignaturas compartidas por más de un profesor, en el diseño de métodos docentes, elección de 
recursos o puesta en práctica de estrategias de aprendizaje se realice de forma conjunta, 
favoreciendo así la coherencia en el planteamiento global de la asignatura. Desde la Comisión de 
Garantía de la Calidad se ha potenciado el hecho de que una asignatura impartida por dos profesores 
representa una fuente de enriquecimiento, si es planteada de forma coherente, fruto del consenso 
entre ambos docentes.  
 
VII.2. Indicadores de rendimiento 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
La tasa de éxito se mantiene algo superior al 97% en los cuatro años, mientras que la de rendimiento 
pasa del 76,49% del primer año a aproximadamente el 89% en 2º año y posteriores. Entendemos que 
el alumnado del 1er año de implantación del título no tenía clara la necesidad de presencialidad para 
aprobar el curso. Por otro lado, la posibilidad de no matricular el 100% de los créditos a partir del 2º 
año de implementación del grado, y la posibilidad de examen único han podido favorecer el que la 
tasa de rendimiento haya aumentado alrededor de ocho puntos. 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 82,50% 65% 

Titulación  Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 5,69% 6,56% 6,25%  
Media Rama - - 22,13% 19,19%   
Media UGR - - 21,54% 21,19%   
Media SUE - - 21,2% 22,50%   
Titulación  Tasa de 

eficiencia 

- - - 98,97% 99,22% 85% 
Media Rama - - - 97,30%   
Media UGR - - - 97,30%   
Titulación  Tasa de 

abandono  

- - - - 32,52% 25% 
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

90,88% 93,58% 93,67% 94,53% 94,52% 85% 
Media Rama 73,94% 76,57% 80,32% 80,49%   
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 68,20% 72,70% 78,10% 79,40% - - 

Media 
Nacional   69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

96,60% 96,74% 96,04% 96,51% 97,49% 85% 
Media Rama 83,17% 84,71% 86,61% 87,58%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 79,60% 82,90% 86,10% 87,40% - - 

Media 
Nacional   83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - 3,95 4,09 4,5 

 
Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - -  65% 

Titulación  

Tasa de 
abandono 
inicial 

- -  16,67% 13,33 %  
Media 
Rama - - 22,13% 19,19%   

Media 
UGR - - 21,54% 21,19%   

Media 
SUE - - 21,2% 22,50%   

Titulación  

Tasa de 
eficiencia 

- - -  98,25 % 85% 
Media 
Rama - - - 97,30%   

Media 
UGR - - - 97,30%   

Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - -  25% 
Media 
Rama - - - -   

Media 
UGR - - - -   

Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

 76,2% 84,4% 85,48% 90,09% 85% 
Media 
Rama 73,94% 76,57% 80,32% 80,49%   

Media 
UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   

Madia 
Rama 
CCAA 
(SIIU) 

68,20% 72,70% 78,10% 79,40% - - 

Media 
Nacional   69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

 88,46% 90,55% 91,45% 95,08% 85% 
Media 
Rama 83,17% 84,71% 86,61% 87,58%  - 

Media 
UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 

Madia 
Rama 
CCAA 
(SIIU) 

79,60% 82,90% 86,10% 87,40% - - 

Media 
Nacional   83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  

Duración 
media de 
los 
estudios 

- - - - 4 4,5 

 
Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 
Atendiendo a los datos de los que disponemos, cabe destacar que la tasa de abandono inicial ha 
disminuido del 16,67% al 13,33% (curso 2014-2015), siendo inferior a la media de la Rama, de la 
UGR y del SUE. Además, la tasa de eficiencia del único curso del que disponemos de datos (2014-
2015) es muy elevada (98,25%). 
En lo que se refiere a las tasas de éxito y rendimiento del alumnado, podemos observar cómo a 
medida que trascurren los cursos académicos, éstas se van incrementando considerablemente. 
Concretamente la tasa de rendimiento pasa del 76,2% (curso 2011-2011) al 90,09% (curso 2014-
2015), un porcentaje muy superior al estimado (85%). Lo mismo ocurre con la tasa de éxito que pasa 
del 88,46% (2011-2012) al 95,08% en 2014-2015. Todos estos valores son superiores a la media de 
rama, UGR,  media de rama (CCAA) y media nacional. Finalmente, destacar que la duración media 
de los estudios es de 4 cursos (curso 2014-2015), un dato que supera al estimado en el Verifica (4,5). 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - -   

Titulación  

Tasa de 
abandono 
inicial 

- -  20% 17,24% 25% 
Media 
Rama - - 22,13% 19,19%   

Media 
UGR - - 21,54% 21,19%   

Media 
SUE - - 21,2% 22,50%   

Titulación  

Tasa de 
eficiencia 

- - - 93,93%  85% 
Media 
Rama - - - 97,30%   

Media 
UGR - - - 97,30%   

Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - -   
Media 
Rama - - - -   

Media 
UGR - - - -   

Titulación  Tasa de 
rendimiento 

76,32% 80,52% 79,83% 85,86%  85% 
Media 
Rama 73,94% 76,57% 80,32% 80,49%   
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor Estimado 
Media 
UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   

Madia 
Rama 
CCAA 
(SIIU) 

68,20% 72,70% 78,10% 79,40% - - 

Media 
Nacional   69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

85,35% 85,48% 85,78% 92,74%  85% 
Media 
Rama 83,17% 84,71% 86,61% 87,58%  - 

Media 
UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 

Madia 
Rama 
CCAA 
(SIIU) 

79,60% 82,90% 86,10% 87,40% - - 

Media 
Nacional   83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  
Duración 
media de 
los 
estudios 

- - - -  4,5 

 
Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 
Se puede comprobar en la tabla anterior que se han superado los valores estimados en todos y cada 
uno de los indicadores propuestos para la titulación. Así pues, en más 8 puntos se ha superado la 
tasa de eficiencia, siendo incluso mayor que la media de la rama y de la UGR (83,93%). En referencia 
a la tasa de rendimiento no ha llegado a superar un punto sobre el valor estimado, aun así es superior 
a la media de la rama y la UGR (85,86%). En cuanto a la tasa de éxito se ha obtenido un valor que 
supera en 7 puntos el valor estimado y, como en los casos anteriores, es superior a la media de la 
rama y la UGR (92,74%). Finalmente indicar que la tasa de abandono inicial ha bajado con respecto 
al curso 2013-2014 y dista del valor estimado para la titulación (17,24%). Por tanto podemos afirmar 
que la titulación está cumpliendo con los resultados académicos propuestos en la memoria Verifica. 
 
VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  
Facultad de Ciencias de la Educación 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título 125 982 7,86 125 1081 8,65 131 1324 10,11 135 1204 8,92 135 1116 8,27 

Rama 5377 24292 4,52 5703 28410 4,98 5696 34514 6,06 5453 31400 5,76 5423 28891 5,33 
UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) (1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 
                       Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 124 122 128 133 133 

Se observa un progresivo aumento del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas desde el inicio 
del Grado, hasta el curso 2014-2015 en el que se produce un leve descenso. Resulta más llamativa la 
estabilidad en la tendencia. 
Destacamos el valor de la relación solicitud - oferta pues dobla año a año el de la Rama y el de la 
UGR. Lo que parece mostrar el interés despertado y sostenido por cursar los estudios de Grado en 
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Educación Social en la UGR. Extremo que permite inferir que siendo una titulación joven con poco 
tiempo de ejercicio (La UGR fue la última Universidad del Estado en ofrecer los Estudios (Diplomatura 
en Educación Social y posteriormente Grado.) Se asienta como referente de la Educación Social en el 
contexto nacional. 
Este aumento ha ido paralelo al número de estudiantes de nuevo ingreso. Lo que unido a lo anterior 
debe ser considerado como fortaleza para la consolidación del grado. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título  0  65 215 3,31 80 215 2,69 80 202 2,53 80 182 2,28 

Rama 5377 24292 4,52 5703 28410 4,98 5696 34514 6,06 5453 31400 5,76 5423 28891 5,33 
UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 
                     Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 0 80 56 56 36 

 
En lo que respecta a la oferta y solicitudes para la matriculación en el Grado de Educación Social en 
Ceuta, podemos ver, tal y como se indica en las tablas, que hay un adecuado interés y demanda por 
esta titulación, de tal forma que el número de solicitudes en los cuatro cursos, se ha ido manteniendo 
entre 182 y 215.  
No se considera pertinente una comparación con los datos generales de Rama y de la UGR, por las 
características propias del campus de Ceuta. Sí puede hacerse una comparativa con los datos de 
Melilla, que se encuentra en una situación semejante y donde apreciamos que el número de 
solicitudes del curso 2014-2015 es muy similar al que recibe nuestro título.  
En relación a las matriculaciones, si bien es verdad que se han ido reduciendo, tiene una explicación, 
ya que cuando se imparte por primera vez el título (no habíamos tenido la diplomatura) era previsible 
que el número de matrículas del primer curso fuese bastante elevado (80). Posteriormente, durante 
los cursos 2012/2013 y 2013/2014 se mantiene con una proporción similar (56) y en 2014, sufre una 
disminución en el número de alumnos (36). Este hecho, en parte, puede ser explicado porque un gran 
porcentaje de alumnado del Grado en Educación Social son Técnicos Superiores en Integración 
Social o Animadores Socioculturales y durante ese curso, el plan de empleo de nuestra ciudad realizó 
un gran número de contrataciones, lo cual hizo que disminuyera el número de alumnos interesados 
en matricularse en el Grado, por incompatibilidad con su trabajo. De hecho, actualmente, para el 
curso 2015-2016 la cifra de alumnos matriculados en primer curso (nuevo ingreso) es de 45, lo cual 
viene a indicar un repunte en el número de alumnos matriculados que, en algunos casos, tiene su 
explicación en un contexto como el ceutí. 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla  

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título  0  65 170 2,62 65 237 3,65 80 204 2,55 80 173 2,16 

Rama 5377 24292 4,52 5703 28410 4,98 5696 34514 6,06 5453 31400 5,76 5423 28891 5,33 
UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 
                 Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título - 45 58 56 39 
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Desde la implantación del grado en el curso 2011-12, el número de alumnos matriculados de nuevo 
ingreso el curso pasado aumentó, siendo conscientes desde la coordinación del grado y desde el 
propio Equipo Decanal de que el contexto de una ciudad como Melilla, caracterizado por diversidad 
de grupos sociales, diversidad cultural y necesidades que no necesariamente se comparten con la 
Península, hace que el Grado en Educación Social sea una titulación de gran atractivo para el 
alumnado. La relación Solicitud-Oferta se ha multiplicado por cuatro en algunos cursos, y en general 
ha superado con creces la cifra del primer año de implantación. Las acciones destinadas a la difusión 
del grado en sus diferentes canales están cumpliendo su función. 
 
VII.4. Inserción laboral:  
El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  
A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
Hasta la fecha no se han realizado estudios de egresados por ninguno de los centros que imparte la 
titulación 
 
VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
Consideramos que el título Grado de Educación Social Granada aún siendo de reciente implantación 
se consolida como referente de la formación para futuros profesionales de la Educación social en la 
medida que cumple con buen nivel los tres factores que acreditan cualquier oferta formativa. Es decir, 
Profesorado, Infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
Respecto del primer factor, recursos humanos. Debemos destacar que el profesorado es adecuado 
en cantidad para atender al alumnado matriculado y asistente según la ratio prescrita, profesorado- 
alumnado de la UGR 65 gran grupo de 25 a 30 alumnos grupos medios.  
En calidad, debemos tener en cuenta, titulación 95% doctores, más del 90% vinculación permanente 
y a tiempo completo. Adscripción a grupos de investigación y con alto reconocimiento de méritos 
académicos en cuanto a reconocimiento de producción investigadora (véanse datos anteriormente 
expuestos) Equilibrio entre profesorado con más de 10 años de experiencia docente y los que están 
próximos a la cifra. 
Por último valoración del alumnado, el profesorado de Grado Educación Social según la encuesta del 
centro de prospectiva es la más alta de la UGR en los años 2011 y 2012 
Segundo, Infraestructuras y recursos materiales Como anteriormente se ha expuesto, la 
modernización llevada a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación, incluye acondicionamiento 
de espacios (construcción de aulas o remodelación de las existentes) para adecuarse a la nueva 
enseñanza en grupos medios. Dotación de mobiliario para el ejercicio de una enseñanza activa y 
(pupitres individuales) Acceso a medios en todas la aulas, ordenadores, proyectores, conexión wifi, 
pizarras digitales, audio. Aire acondicionado y calefacción 
Tercero, Resultados de aprendizaje. En este apartado nos remitimos a las cifras del apartado 
anteriormente expuesto. Se superan todos los porcentajes previstos en tasas de rendimiento y éxito 
así como la media de calificación y el exiguo nivel de abandono  
A todo esto, hemos de añadir que cada año se ha incrementado el índice de solicitudes de matrícula 
y de visita a la web del Grado buscando información sobre el mismo. 
Por todo ello consideramos que la sostenibilidad del Grado tiene un soporte firme   
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Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Atendiendo a los resultados obtenidos en los diferentes cursos en función de los distintos estamentos, 
el Grado de Educación Social está cumpliendo con las exigencias necesarias para mantenerse. Así, 
el perfil del profesorado, los rendimientos de los estudiantes y las infraestructuras son los adecuados 
para que esta titulación se siga impartiendo en esta Facultad. En este sentido, los datos obtenidos 
justifican por sí solos que el título tiene que seguir en la Universidad de Granada y si dejara de 
impartirse en este centro, la Universidad de Granada perdería un título que es muy bien valorado, 
donde se están teniendo muy buenos resultados y privaría a la ciudad de la formación de 
profesionales demandados para unas área concretas.  
Es preciso destacar que las características sociodemográficas y contextuales de Ceuta hacen que 
este título y el perfil de los profesionales que se forman en él pueda y deba ser un perfil muy 
demandado en esta ciudad. De hecho, muchos de nuestros estudiantes, aunque no hay estudios 
precisos, se han incorporado a diferentes centros y asociaciones mediante convenios con la 
administración o planes de empleo específicos. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
Tal y como se ha ido indicando a lo largo de este informe así como en los autoinformes realizados a 
lo largo de los cursos anteriores, hemos podido comprobar que existe una plantilla adecuada para la 
impartición del título, plantilla que se ha ido adaptando a la vez que se han ido impartiendo nuevos 
cursos del grado. Estamos ante un título nuevo para esta Facultad pero se comprueba que el perfil 
docente e investigador se ha ido ajustando al título y se han adaptado líneas de investigación a la 
propia titulación. Contar con un grupo de profesores asociados a tiempo parcial ha permitido llevar a 
las aulas del título una visión más contextualizada de la labor futura de nuestros estudiantes. 
En referencia a los recursos disponibles ya hemos comentado que la mayor parte de nuestras 
acciones de mejora han ido orientadas a este aspecto. Gracias a las mismas se han ido adaptando 
espacios docentes (creación de seminario para la docencia práctica), mejora de los equipamientos 
informáticos del Aula de Informática, y ampliación y modificación de los medios audiovisuales de las 
aulas de docencia (cambio de equipo informático, cambio de cañón-proyector, instalación de pizarra 
digital y de altavoces). A su vez se han ido adquiriendo materiales bibliográficos específicos para las 
diversas materias de la titulación a través de los Departamentos, el propio Centro así como la 
Biblioteca del Campus Universitario. 
Centrándonos en los resultados de aprendizaje recogidos en la memoria verifica y que se incluye en 
las guías docentes de las materias/asignaturas para conocimiento del estudiantado, está siendo una 
herramienta adecuada y pertinente. Revisando las calificaciones globales de los estudiantes se puede 
observar cómo han ido mejorando a lo largo de los diversos cursos lo que nos lleva a poder indicar 
que parece que se van consiguiendo los objetivos y competencias propias de la titulación. En el caso 
de la materia TFG solo ha salido la primera promoción por lo que no tenemos datos para comparar, si 
bien se puede determinar que las calificaciones obtenidas parecen mostrar una buena adquisición de 
competencias tal y como está establecida en esta materia. La valoración que realizan los estudiantes 
a través de los cuestionarios sobre la actuación docente muestra una valoración media global 
superior a la media del centro y de la propia UGR. 
Fortalezas y logros 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
-‐ Destacamos como fortalezas el reconocimiento social y académico otorgado al Título por los 

distintos sectores que se relacionan con él. Así el mundo profesional de la educación social, 
mantiene vinculación directa y participación a través de la organización de actividades conjuntas. 

-‐ La alta demanda (sostenida en el tiempo) del alumnado para cursar estudios de Grado en 
Educación Social en UGR 

-‐ Las altas tasas de éxito y rendimiento del alumnado 
-‐ El altísimo valor alcanzado por el profesorado según opinión del alumnado (superior a la media de 

UGR y Centro) 
-‐ La ampliación de instalaciones unida a la actualización tecnológica de los medios y la adecuación 

de las mismas a las nuevas exigencias de las metodologías docentes orientadas al desarrollo de 
las competencias del alumnado.  
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Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
-‐ El mayor logro ha sido iniciar esta titulación en la Facultad y el obtener un grado de satisfacción 

alto en todas las dimensiones medidas. Además, se está logrando formar a profesionales 
demandados por el entorno para ejercer su actividad en diversos ámbitos. Se ha conseguido 
mantener el título a lo largo de los cursos (los valores ya se han resaltado anteriormente). 

-‐ Satisfacción general por dos de las materias clave en la titulación (las prácticas externas y el 
TFG). Estudiantes y profesores valoran el programa de prácticas, la información facilitada, las 
reuniones realizadas, las competencias adquiridas en las distintas materias y la coordinación 
realizada. 

-‐ Consolidación de un número estable de estudiantes (40-60 de nuevo ingreso) que permite una 
docencia de calidad, de un modo óptimo atendiendo a la ratio. 

 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ Durante el curso 2013-2014 ya se han llevado a cabo estrategias, como el diseño de unas 

prácticas para el alumnado del grado (desde primer curso hasta tercero), que se han puesto en 
marcha en el curso 2014-2015, en las que ha participado prácticamente todo el profesorado de la 
titulación, en un intento de atender de forma coordinada al desarrollo de las competencias 
generales y específicas que deben ser adquiridas al finalizar el título.  

-‐ Aumento progresivo de la relación Solicitudes-Oferta de plazas para alumnado de nuevo ingreso. 
-‐ Mejora de la planificación de la docencia, mediante la potenciación de la coordinación entre 

docentes que comparten una asignatura. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
-‐ Las debilidades como se ha venido exponiendo tienen que ver con la dificultad de transformar una 

cultura de la docencia universitaria centrada en la acción individual del profesorado y en la 
promoción de aprendizajes conceptuales a través de la enseñanza entendida como transmisión de 
información. 

-‐ Esto conlleva seguir mejorando la coordinación entre docentes 
-‐ Promover la participación en los procedimientos propuestos en el sistema de Garantía de la 

calidad 
-‐ Actualización digital 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
Las debilidades, ya han sido mencionadas, y de momento la preocupación principal es mantener y si 
se puede mejorar los valores obtenidos en las diferentes dimensiones. 
 
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ Las competencias docentes son un aspecto a mejorar, a tenor de los resultados de las encuestas 

de opinión del alumnado. Se pondrán en marcha acciones de renovación e innovación en 
metodologías docentes. 

-‐ Posibles solapamientos de contenidos en materias impartidas por docentes diferentes. Se 
potenciará la relación y coordinación inter e intra departamentos para eliminar los contenidos que 
pudieran ser reiterativos en las guías docentes.  

 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
En los parámetros referidos anteriormente no se aprecian debilidades aunque sí es necesario revisar 
para mantener el estándar expuesto. 
 
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta 
-‐ Algunas debilidades apreciadas son: la disminución del número de alumnos matriculados, por lo 

que nos proponemos reforzar las campañas de difusión del título. 
-‐ Aunque el número de alumnos que no se presentan a las diferentes convocatorias ha disminuido, 

es preciso conocer las causas de ese repunte en el curso 2014-2015 y proponer medidas que 
mejoren ese dato. 
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-‐ Puesta en marcha de un proyecto de acción tutorial para realizar un mejor seguimiento al 
alumnado y proponer medidas concretas para mejorar su rendimiento. 
 

Facultad de Educación y Humanidades de Melilla 
-‐ El alumnado que además de estudiar dispone de un trabajo ha tenido un mayor problema para 

poder seguir el desarrollo del grado. Esto ha generado que un número de alumnos abandone los 
estudios y otros no hayan sido capaces de superar el total de asignaturas. A eso se une la baja 
participación en tutorías para la resolución de dudas sobre las materias y su desarrollo en el aula y 
fuera de ella. Se aunarán esfuerzos para hacer partícipe, de forma casi obligatoria, a los 
estudiantes del Grado en el Proyecto de Innovación en Tutorías que tiene la Facultad a fin de 
facilitar herramientas y estrategias para el éxito académico, fomentando desde su inicio en los 
estudios universitarios un profesor tutor que les guíe y oriente durante su estancia en la 
Universidad y ayude a enfrentarse a una enseñanza universitaria que difiere de la que han venido 
recibiendo en el instituto. 

-‐ El exceso de temas de carácter teórico en las asignaturas de primer curso ha provocado que el 
alumnado se sienta algo desmotivado con la titulación y con el planteamiento de la teoría y la 
práctica en las asignaturas. Se solicitará al profesorado una especial atención y dedicación a la 
motivación del alumnado durante el primer año, realizando salidas, actividades de aplicación 
práctica, visitas, etc. Fundamentalmente, se hablará con el profesorado en un intento de coordinar 
actividades de toma de contacto con la realidad profesional del educador social, para que el 
alumnado no se sienta tan desbordado de teoría sin aplicación práctica. Se continuará con la 
implementación en los cursos 1º y 2º del Proyecto de Innovación Docente "PRÁCTICAS 
INTEGRADAS PARA EL ALUMNADO DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES", mediante el que se pretende que los estudiantes acudan, 
desde primer año de estudios, a diferentes instituciones, ONG, etc. que representan ámbitos 
profesionales para el educador social y realicen tareas de observación que les permitan reflexionar 
y analizar la práctica, desde la teoría que se imparte en las aulas. Se intentará contribuir al 
desarrollo de las competencias generales y específicas propias del grado y romper con la línea 
divisoria entre teoría y práctica. 


