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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
En primer lugar, señalar que para entender este punto y también el resto del informe hay que 
tener en cuenta dos cuestiones. Uno, este título se imparte en tres centros de la Universidad de 
Granada, en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, en la Facultad de Educación 
de Granada y en la facultad ceutí, por lo que habrá mejoras de la titulación que tienen que ser 
consensuadas por todos. Y, dos, este es el tercer curso que se imparte la titulación en este 
centro por lo que  todavía se está en un periodo inicial de implantación del título y así las 
decisiones que se tomen pueden afectar de una manera importante a la titulación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, señalar que el plan de estudios de esta titulación se está 
desarrollando tal y como está recogido en la memoria verificada, por lo que se están 
cumpliendo todos los objetivos recogidos en ella. Las dificultades que se están presentando en 
la implantación del título son mínimas, la  más significativa tiene que ver con la coordinación de 
las asignaturas que son impartidas por varios profesores, ya que el alumnado, pese a mostrar 
satisfacción sobre el grado de coordinación entre dichas asignaturas,ve más dificultoso 
seguirla, a cuando es un único profesor el que imparte una misma materia. 
 
No obstante, es preciso reflejar que no se ofertan todas las materias optativas del Grado, 
clasificadas en los cuatro módulos, lo cual dificulta poder realizar todas las optativas que 
ofertan los módulos: a) Educación Social e Interculturalidad; b) Ámbitos de actuación preferente 
en Educación social; c) Atención familiar, escolar y comunitaria. 
 
En relación a las mejoras puestas en marcha durante este curso, destacar el estudio que se ha 
hecho para que los contenidos de las asignaturas no se solapen entre las mismas. También 
destacar el fomento de la interdisciplinariedad y la puesta en marcha de iniciativas que han 
incentivado la participación del profesorado en programas de mejora de la titulación y la del 
alumnado en programas de movilidad. Además, se han desarrollado diferentes cursos y 
seminarios orientados a la mejora docente y se han estudiado nuevos destinos para fomentar 
los programas de movilidadad de los estudiantes y del profesorado. 
 
Es preciso resaltar el trabajo realizado desde el decanato y en coordinación con los tres 
Campus Universitarios (Granada, Ceuta y Melilla) que ha posibilitado mejorar la configuración y 
organización del plan de estudios del Grado en Educación Social, presentando una 
modificación del mismo durante este curso académico, con el objetivo de modificar la 
estructura de cuarto curso, posibilitando así que las optativas del 8º semestre pasen al 7º y el 
TFG (6 ECTS), junto con el periodo de prácticas externas, pase al  8º. De esta forma se ha 
mejorado la planificación académica del alumnado y se ha posibilitado la conexión el TFG con 
el prácticum. Dicha modificación fue aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo de 
Gobierno de 19 de junio de 2013 y, aprobada posteriormente por la Junta de Andalucía. 
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Puntos Fuertes 
 

 El papel del coordinador de la titulación y del equipo de la CGICT, que están trabajando 
para que el título se lleve a cabo de una manera satisfactoria. 

 La mejora de las infraestructuras del centro, lo que ha posibilitado disponer para los 
grupos de prácticas de aulas con mobiliario que facilita la interacción entre alumnado y 
profesorado, así como el trabajo en grupo. 

 La realización de horarios que permiten al alumnado un adecuado aprovechamiento del 
tiempo, posibilitando que un día a la semana (viernes) puedan asistir a la oferta 
formativa del centro, de carácter complementario: cursos de idiomas, cursos de 
extensión universitaria, entre otros. 

 
Puntos Débiles 
 

 La dificultad que a veces se da en la coordinación entre profesores que comparten una 
misma asignatura. 

 La dificultad para modificar determinados aspectos del título, ya que afecta a otros 
centros y, a veces, la singularidad de un centro no solo se refleja en la optatividad. 

 La no oferta de todas las optativas en tres de los cuatro módulos de los que se 
compone el título. 

 El número de estudiantes de nuevo ingreso no alcanza la oferta y la tasa de abandono 
inicial es elevada.  

 
Mejoras 

 

 Mejorar la coordinación entre el profesorado de algunas materias compartidas. 

 Trabajar en la coordinación con el resto de los centros de la Universidad de Granada 
donde se imparte la titulación. 

 Mejorar la tasa de nuevo ingreso de estudiante y reducir la tasa de abandono inicial. 
 
 

 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

 
II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC 
II.1.1 Composición de la CGICT 

Arturo Fuentes Viñas (PDI), Santiago Real Martínez (PDI y coordinador de la titulación), Miguel 
Ángel García Frutos (PAS), José Antonio Liébana Checa (PDI, representante del equipo de 
gobierno), María José Rodríguez Parra (PDI), Marcial Rodríguez Buján (PDI), Paloma Doblas 
Gómez (Alumna), Eva Zapatero Rocamora (Alumna). 
 
II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

La Comisión de Garantía Interna de la Titulación (CGITC) ha realizado el seguimiento de la 
misma y ha velado por el cumplimiento de los criterios establecidos. Ha habido un cambio en la 
composición del grupo con respecto al curso pasado; así, la estudiante Eva Zapatero 
Rocamora ha sustituido en la comisión la baja del alumno Jesús Pérez Sánchez. 
 
El coordinador sigue siendo una figura importante en el desarrollo de la titulación en el centro, 
ya que consigue con su actuación ser el punto de unión en el que convergen las diferentes 
figuras de la titulación (profesorado, alumnado y personal de administración y servicios). 
Destacar que, además de las reuniones de coordinación, está en contacto permanente con las 
personas implicadas en la titulación. 
 
Se han realizado tres reuniones de coordinación en las que se ha hecho, entre otras tareas, la 
revisión y adecuación de las guías docentes, la evaluación de los contenidos de las diferentes  
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asignaturas para evitar los solapamientos entre ellas y conseguir la adecuación de los 
contenidos a la titulación y el fomento de la interdisciplinariedad que exige esta titulación. El 
número de reuniones de coordinación realizadas se consideran adecuadas y suficientes. 
 
Añadir que se mantienen activos y se han ratificado los acuerdos tomados en el curso 
2012/2013 y que están siendo considerados como estrategias de coordinación (horizontal y 
vertical); éstos son: 
 

- Establecer, como mínimo, tres reuniones anuales del equipo de profesores de la 
titulación: una antes de iniciar el curso académico (septiembre), otra durante el mismo 
(febrero), y una final una vez terminado el curso académico. 

- Revisión anual de las guías docentes, para que todas cumplan los requisitos básicos y 
tratar, en lo posible, de unificar criterios. 

- Reforzar actividades que favorezcan y evalúen la expresión oral y escrita. 
- Equilibrar los periodos de entrega de trabajos para que la carga/volumen de trabajo de 

los estudiantes quede compensada. 
- Evitar solapamientos de contenidos entre materias y asignaturas afines. 
- Fomentar metodologías activas (aprendizaje basado en proyectos y trabajo 

cooperativo, entre otras). 
- Preparación y desarrollo de tareas interdisciplinares a realizar por el alumnado para 

que pueda abordar problemas más complejos que los que se tratan en una asignatura. 
- Desarrollo de tareas por parte del alumnado que tengan una continuación en el tiempo 

(diversos cursos) a través de diferentes asignaturas que forman parte de una misma 
materia. 

- Fomentar el uso de plataformas virtuales de apoyo a la docencia (SWAD y tablón de 
docencia). 

- Exigir el cumplimiento de unas normas básicas consensuadas para la presentación de 
trabajos académicos (modelo APA). 

- Participación, por parte del profesorado, en convocatorias de apoyo a la titulación 
(Proyectos de innovación docente y ayudas a la docencia práctica, entre otras). 

- Fomentar la movilidad de estudiantes y profesores. Estudiar destinos específicos para 
la titulación en universidades españolas y extranjeras. 

- Incentivar líneas de investigación específicas para la titulación. 
 
En cuanto a la valoración de la información recogida a través del SGIC, consideramos que es 
muy útil y más en esta titulación, debido al poco tiempo que lleva implantada en la facultad, en 
concreto tres cursos. Así, el diagnóstico de las diferentes áreas debe servir para afianzar los 
estudios en esta facultad e ir mejorando progresivamente la satisfacción de todos los actores 
implicados en la misma. Es de destacar el trabajo que se está haciendo para que haya unos 
destinos de movilidad, nacionales y extranjeros, idóneos para el alumnado y profesorado; 
también se está trabajando para que el próximo curso el alumnado tenga una oferta de plazas 
para el prácticum acorde con la calidad de la titulación. En definitiva, se va trabajando de una 
forma adecuada y esto lo demuestra la satisfacción general con el título y las pocas 
reclamaciones recibidas. 
 
 
II.2CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLLO DEL TÍTULO 

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), movilidad, 
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
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II.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 
 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2011/12 2012/13 2013/14 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del 
título.  

100,00% 100,00% 100,00% 

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

100,00% 100,00% 100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 4 3 3 

 

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

 
(Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de 

Gobierno en 27/11/08)  
 
 

Curso 2013-14 

Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 

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 
 

 
 
Valoración 
La satisfacción global de los estudiantes con la titulación, medida a través de las encuestas de 
opinión, ha descendido ligeramente, situándose en 3,83 puntos, siendo el nivel más bajo 
obtenido en los cuatro años. Sin embargo, sigue siendo una puntuación alta y que está en 
consonancia con la puntuación global obtenida por la UGR en su conjunto, que también es de 
3,83. 
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Resaltar que todas las guías docentes han sido actualizadas y publicadas en la página web del 
título, además, han sido cumplimentadas siguiendo el procedimiento establecido por la UGR en 
lo relativo a su estructura, elaboración y aprobación. 
 
Destacar, como se ha señalado anteriormente, la figura del coordinador ya que ha permitido el 
enlace de todos los agentes implicados en la titulación, lo que ha conllevado, entre otras cosas,  
el que se haya evitado el solapamiento de los contenidos de las asignaturas, el fomento de la 
interdisciplinariedad, la propuesta de cursos de formación y la movilidad del profesorado y 
alumnado. 
 
Señalar la incidencia detectada en una asignatura compartida por tres profesores en la que los 
estudiantes manifestaron la dificultad de seguir  tres metodologías diferentes con criterios de 
evaluación distintos. Ante esto, desde la coordinación del título y desde el Decanato se 
mantuvo una reunión con el profesorado y con los estudiantes implicados en la que se 
unificaron los criterios metodológicos y de evaluación, además de llevar una modificación en el 
Plan de Ordenación Académica del Centro para que el curso próximo no se diera esta 
casuística (tres profesores impartiendo una misma una asignatura). 
 
En lo que se refiere a la valoración que los estudiantes hacen sobre la actuación del 
profesorado de la titulación en las diferentes dimensiones, destacar, también, que se produce 
un ligero descenso con respecto al curso anterior, aunque son superiores a los datos obtenidos 
en el curso de implantación del grado (2010/2011). El análisis de las diferentes dimensiones 
sería: 
 
En la dimensión I, planificación de la docencia y cumplimiento del plan docente, la puntuación 
media obtenida es de 3,84, similar a la obtenida por la UGR que es de 3,86, aunque algo 
inferior a la obtenida el curso pasado que fue de 3,99. 
 
En la dimensión II, competencias docentes, la puntuación media obtenida es de 3,84 puntos, 
ligeramente superior a la obtenida por la UGR que es de 3,80 puntos, pero inferior a la obtenida 
el curso pasado cuyo valor fue de 3,96 puntos. 
 
Por lo que se refiere a la dimensión III, evaluación de los aprendizajes, la puntuación obtenida 
es de 3,74, siendo la dimensión con una puntuación más baja de las cuatro dimensiones. Esta 
puntuación es ligeramente inferior a la obtenida por la UGR que es de 3,82 puntos y a la 
obtenida el curso pasado que fue de 3,97 puntos. 
 
Por último, en la dimensión IV, ambiente de clase y relación profesor/a con alumno/a, la 
puntuación obtenida es de 3,90, siendo similar a la obtenida por la UGR en su conjunto (3,87), 
aunque ligeramente inferior a la obtenida el curso pasado (4,06). 
 
En conclusión, la puntuación media global, tanto la general como en las diferentes 
dimensiones, sigue siendo alta, sin embargo, este curso se ha producido una ligera 
disminución de todos los valores, que no resta mérito al esfuerzo que se está haciendo para 
que la titulación se implante en el centro y que tiene que servir para estar atentos a las posibles 
deficiencias detectadas. 
 
 
 
II.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Los datos de los que disponemos se refieren a la satisfacción del estudiante, pero no a la 
ejecución de las prácticas, ya que éstas se llevarán a cabo, por primera vez, en el curso 
académico 2014/2015. No obstante, es preciso destacar que desde la delegación del CICODE 
de Ceuta se ha posibilitado la realización de diferentes proyectos en los que han participado 
estudiantes de educación social. Este hecho ha posibilitado que el alumnado pueda conocer 
diferentes ámbitos de actuación, anterior a la realización de las prácticas externas e, incluso, 
colaborar como voluntarios. 
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Valoración 
Desde el Vicedecanato de prácticas y relaciones con los centros, junto con el coordinador del 
Grado de Educación Social y el coordinador de prácticas, se está trabajando para que el 
alumnado pueda desarrollar unas prácticas adecuadas a las características de la titulación. 
 
 
Puntos Fuertes 
 

 La situación geográfica es óptima para trabajar todos los aspectos que tienen que ver 
con las situaciones fronterizas y colectivos en riesgo de exclusión. 

 El creciente número de centros e instituciones de prácticas que se han ofrecido a 
acoger a alumnos de prácticas, gracias al trabajo realizado por el Vicedecano de 
Prácticas, Coordinador del Grado y Coordinador del prácticum. 

 El trabajo que se viene realizando desde la delegación del CICODE en Ceuta, para dar 
a conocer diferentes ámbitos de actuación del Educador Social. 

 
 

Puntos Débiles 
 

 La juventud de la titulación, ya que al estar todavía implantándose, no se tiene un 
diagnóstico y evaluación claros de los centros e instituciones implicadas en las 
prácticas. 

 
 
Mejoras 
 

 Se irán proponiendo a medida que la titulación vaya avanzando en el tiempo. 
 
 
II.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
 

Indicadores relativos a la movilidad 2012/13 2013/14 

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

- 7 

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

5 0 

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

15 12 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

3,49/5 2,69/5 

Tasa de participación - 6,45% 

Tasa de rendimiento - 96,72% 

 
Valoración 
En movilidad se está haciendo un esfuerzo considerable por parte del profesorado y del equipo 
de RRII de la facultad para que haya una oferta amplia y adecuada de destinos. El indicador de 
satisfacción de los estudiantes con respecto a esta área es de 2,69, ligeramente inferior al 
obtenido el curso 2012/2013 que fue de 3,49. 
 
Además, se ha aumentado el número de estudiantes de la facultad que han elegido un destino 
Erasmus, en total 7, sin embargo, no ha venido este curso ningún estudiante de universidades 
extranjeras con las que se tienen convenios. El número de destinos se ha reducido 
ligeramente, pasándose de 15 a 12 
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II.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14 

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

- 3,66 3,54 

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

3,60 4,00 3,86 

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

4,71 4,78 4,33 

Valores sobre 5 
 
Valoración 
En cuanto a satisfacción de los distintos colectivos, indicar que se ha producido una ligera 
bajada en la puntuación obtenida en los tres colectivos, aunque el colectivo más satisfecho sea 
el PAS, con una puntuación de 4,33. Sin embargo, puntuaciones medias de 3,54 y 3,86, 
obtenidas en los estudiantes y profesorado respectivamente, se pueden considerar medias-
altas; en la valoración global que podemos hacer con respecto a la satisfacción con el título  
hay una satisfacción media-alta general con respecto a esta titulación en los colectivos 
implicados, por lo que todavía hay un margen de mejora.  
 
 
 
II.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 

Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 

2011/12 2012/13 2013/2014 

Número de reclamaciones recibidas 0 0 2 

Número de sugerencias recibidas 0 0 1 

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

0 0 3 días 

 
Valoración 
De los tres años que se lleva impartiendo la titulación, es el primero en el que se recibe una 
reclamación o sugerencia, hecho considerado positivo para el desarrollo de la titulación; sin 
embargo, el número es muy escaso (2 reclamaciones y una sugerencia). Destacar que existe a 
disposición de la comunidad universitaria las siguientes herramientas virtuales y físicas para 
tramitar reclamaciones, quejas y sugerencias: la web de grados del título de Educador Social, 
la web de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología y el buzón físico que existe en 
esta facultad. 
 
 
II.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS  
 

Indicadores relativos a la difusión del título 2011/12 2012/13 2013/14 

 Número de visitas recibidas a la Web de la 
titulación 

1697 1584 1948 

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

- - 3,52/5 

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

4,00/5 4,20/5 4,43/5 

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

4,10/5 4,17/5 4,00/5 

 
Valoración 
Tal y como se observa en la tabla anterior, se aprecia un incremento progresivo en el número 
de visitas a la página web de la titulación, especialmente del curso 2012-2013 al 2013-2014, lo 
cual indica la importancia de dicha Web para el alumnado y, por tanto, la necesidad de seguir  
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actualizándola. De hecho, toda la información que afecta al título está recogida en la Web de 
Grado o, en su caso, los enlaces correspondientes. Se ha de destacar, además, que en las 
Jornadas de recepción del alumnado siempre se recalca y se insiste en la necesidad de su uso. 
 
Es de destacar, igualmente, que el grado de satisfacción del profesorado y del PAS, con 
respecto a la difusión del plan de estudios es bastante alto, siendo igual o superior a 4. 
 
En relación al alumnado, se ha de destacar que la valoración realizada por el alumnado, en 
relación a la difusión Web del plan de estudios es superior a la media de la Universidad de 
Granada, para la Rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas” (3,30 de media) y algo superior a la 
obtenida por el alumnado de otros grado que realiza sus estudios en este centro (3,41). 
 
La web ha ido incorporando la información académica y administrativa que se ha generado con 
el desarrollo del grado y que puede ser útil para toda persona interesada en la titulación. Así, 
se puede encontrar en ella información sobre: a) la titulación (objetivos y competencias, 
estructura o interés social, profesional y científico, entre otros); b) información académica (plan 
de estudios, profesorado, movilidad, calendario, convocatoria de exámenes y coordinación 
docente horizontal y vertical); c) información administrativa (acceso y admisión, matriculación, 
reconocimiento y transferencia de créditos y normas de permanencia, entre otros); d) otra 
formación de interés (puntos de información para el estudiante, página web de la Facultad de 
Educación, Economía y Tecnología de Ceuta y la guía del estudiante). Además, la página web 
aporta información sobre salidas profesionales y enlaces de interés para los estudiantes. Por 
último, dispone de un apartado de sugerencias y quejas. 
 
 
Puntos Fuertes 
 

 La implicación de los miembros de la CGIT para que la titulación se desarrolle según 
los criterios establecidos en el plan de estudios. 

 La satisfacción global con la titulación por parte de todos los actores implicados 
(alumnado, profesorado y PAS). 

 La opinión favorable del alumnado con respecto a los aspectos docentes. 

 El trabajo del equipo de RRII (vicedecano y coordinadores) para la mejora de la oferta 
de destinos y su difusión en la Web. 

 La gestión llevada a cabo con respecto a las escasas quejas y reclamaciones recibidas, 
contestándolas en un plazo muy breve de tiempo. 

 Adecuada estructura y difusión de toda la información que afecta a la titulación a través 
de la  página web. 

 
Puntos Débiles 
 

 La coordinación entre profesorado que imparte una misma materia. 

 La adecuación de los destinos de movilidad ofertados a las características de la 
titulación. 
 
Mejoras 

 

 Promover acciones que permitan la coordinación de los departamentos implicados en 
las materias impartidas. 

 Estudio exhaustivo de los destinos ofertados para que se adecuen a la titulación. 

 Aumento de los estudiantes en los programas de movilidad (incoming y outgoing). 

 Mejorar los canales de comunicación para informar de la movilidad nacional e 
internacional que pueden realizar, desde esta titulación. 

 Promover entre el alumnado la importancia de consultar la Web del grado. 
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III. PROFESORADO 

 
El perfil docente e investigador del profesorado es idóneo y cualificado para impartir los 
contenidos formativos del título y su transferencia al corpus científico derivado de esta etapa 
educativa y a contextos profesionales reales.  

En la impartición de la titulación participan un total de 27 docentes, de 11 departamentos 
diferentes. De ellos, la mayoría del profesorado tiene dedicación a tiempo completo (23 
docentes/85,2%) y tiene una vinculación-status profesional permanente (19 docentes/70,3%). 
Además, la antigüedad media de la plantilla docente es superior a los 10 años, lo que asegura 
contar con profesorado experimentado, bien preparado y a la vez con una proyección 
profesional muy elevada. 

La existencia de una gran cantidad de figuras y categorías profesionales (tantas como permite 
la legislación vigente), nos acerca a la dinámica constante de promoción en el profesorado, 
siempre en base a méritos que reflejan calidad en su dedicación profesional docente. 
Concretamente, contamos con Profesores Colaboradores (6), Ayudantes doctores (1), Titular 
de Escuela Universitaria (1), Catedrático de Escuela Universitaria (1), Titulares de Universidad 
(6), Contratados Doctores (5), Profesores Asociados (4) y Profesores Sustitutos Interinos (3). 
La amplia mayoría dispone del título de doctor. 

En este sentido, destacar que actualmente contamos, para la impartición de esta titulación, con 
profesorado asociado con experiencia profesional vinculada a la formación que están 
impartiendo en el Grado, siendo éste un aspecto positivo a destacar. Además, contamos con 
profesorado del Grado en Administración y Dirección de Empresas que también imparte 
docencia en este Grado, ayudando a dar otro enfoque interdisciplinar a esta titulación. 
 
También, se hace preciso destacar que la mayoría del profesorado utiliza las plataformas de 
apoyo a la docencia, especialmente, la plataforma SWAD, lo cual facilita la comunicación entre 
profesorado y alumnado, así como el acceso online a diferentes materiales docentes. 
 
Al impartirse, por primera vez,  el tercer curso de la titulación, se ha incorporado profesorado de 
otros departamentos y, por tanto, materias nuevas, algo que se ha desarrollado sin problema 
alguno, salvo el caso de una asignatura que ha sido impartida por tres profesores. 
 
Desde la coordinación de la titulación se ha procurado la implicación de todo el profesorado, 
animándolo a participar en acciones de movilidad, convocatorias para la mejora de la docencia 
e investigación o proponiendo actividades formativas para conseguir mejoras metodológicas. 
 
 
Puntos Fuertes 
 

 Trabajo del coordinador y desde el Vicedecanato de Ordenación Académica para que 
la titulación funcione de una manera adecuada, atendiendo a las demandas del 
profesorado y alumnado. 

 Alto grado de implicación del profesorado de la titulación. 

 Profesorado con diferentes perfiles que posibilitan el trabajo interdisciplinar desde 
diferentes materias. 

 
 
Puntos Débiles 
 

 Coordinación entre el profesorado de algunas materias. 

 Dificultad para realizar determinadas acciones formativas o la participación en 
determinados cursos que sólo se imparten en el Campus de Granada. 
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Mejoras 

 

 Promover acciones que permitan la coordinación de los departamentos implicados en 
las materias impartidas. 

 Continuar favoreciendo y posibilitando la formación del profesorado y su implicación en 
proyectos de innovación y planes de mejora a favor de la titulación. 

 
 
 

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

 
Contamos con un campus universitario nuevo, dotado de unas muy buenas infraestructuras y 
adecuados recursos humanos (personal de apoyo y PAS) que permiten un correcto desarrollo 
de la docencia, teniendo en cuenta el tamaño de los grupos y las metodologías de enseñanza 
empleadas. 
 
Es necesario indicar que el campus universitario es un centro donde tienen competencias la 
Universidad de Granada, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que esta área a veces necesita el acuerdo de 
las partes para llevar a cabo una mejora o solucionar un problema. 
 
 
Más concretamente, las instalaciones del nuevo campus universitario han posibilitado un 
aumento y diversificación 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), en el número y 
diversidad de aulas (aula de idiomas, de expresión artística, de expresión corporal, laboratorio 
de ciencias, dos aulas de informática con 21 y 24 puestos, sala de cineforum,  sala de grados, 
seminario de creación de contenidos digitales, seminarios, 23 aulas para docencia en grupo 
amplio y en grupo reducido) y en el equipamiento de las mismas, permitiendo el desarrollo 
adecuado de las actividades formativas y el uso de diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Todas las aulas están distribuidas entre las plantas baja y primera del Edificio Principal. Todas 
las aulas de teoría están equipadas con pizarra, proyector y pantalla de proyección. Ocho de 
ellas tienen, además, pizarra digital y nueve disponen de sistema de audio (con altavoces en el 
techo) con micrófono y Jack para conectar a un PC u otro dispositivo. Todas, salvo cinco aulas 
disponen de mobiliario móvil (mesas y sillas) adquirido en el último año. Esas cinco tienen 
bancas ancladas al suelo. Estas aulas son de diferente capacidad: dos aulas de 12 puestos, 
una de 24, una de 32, una de 38, una de 40, una de 42, una de 44 con bancas, una de 48 con 
bancas, cuatro de 50, una de 60, una de 138 con bancas, una de 141 con bancas y una de 148 
con bancas. 
 
Uno de los seminarios de reuniones dispone de proyector, pantalla, mesas móviles y 12 
puestos. Los otros tres seminarios disponen de mesa de reuniones para 8 puestos, un monitor 
en la pared para conectar a un PC y hacer presentaciones, y una pizarra.. 
 
Los docentes disponen de despachos para la atención tutorial, todos dotados de recursos 
informáticos, teléfono IP, puntos de acceso de red telemática y climatización individual. 
 
El personal de apoyo (biblioteca y técnicos) así como el PAS, son adecuados para una correcta 
y suficiente atención a la comunidad universitaria. 
 
Existe una delegación de estudiantes (http://feh-
ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes) y un Vicedecano de Estudiantes (así 
como un punto  de Información y Orientación al estudiante así como diversos tablones de 
información para la titulación, departamentos… con horarios de clase, exámenes, 
convocatorias…  además de pantallas informativas en diversos lugares del edificio.  
 

http://feh-ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/alumnos/delegacion_estudiantes
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A través de la web de la Facultad se anuncian diversas convocatorias de becas remuneradas, 
formativas, de movilidad y de iniciación laboral. Concretamente la Facultad ha establecido en 
2014 un convenio con la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta fruto del cual hasta 17 estudiantes han realizado prácticas extracurriculares 
remuneradas en diversas dependencias de la ciudad.  
 
Se ha difundido, en la puerta de cada despacho, un cartel con el horario de tutoría de cada 
profesor. Igualmente, el equipo de gobierno y los coordinadores de titulación disponen de un 
horario semanal (difundido oportunamente) para atención al estudiante. 
 
Las acciones de orientación directa al estudiante desarrolladas son:  
 

- Jornadas de bienvenida al estudiante al inicio del curso académico, con entrega de las 
guías del estudiante que incluyen información relevante relativa a organización de la 
Facultad, departamentos, servicios, actividades formativas…(acción promovida desde 
el Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales) 

- Diferentes cursos y talleres de apoyo al estudiante y su formación, organizados por el 
Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales 
(virtualización, 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 y seminarios específicos para la orientación y desarrollo de las prácticas  
externas y del TFG. 

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

 
 
Puntos Fuertes 
 

 El campus universitario, cuenta con unas instalaciones nuevas y adecuadas que 
posibilita una óptima impartición de esta titulación. Especialmente, se ha de destacar el 
mobiliario con el que cuenta la mayoría de las aulas que posibilita el trabajo en grupos 
y la interacción entre el alumnado. 

 Aumento de plazas del Personal de Administración y Servicios, que facilita las tareas 
docentes. 

 El trabajo realizado en el vicedecanato de infraestructuras para subsanar los problemas 
que van surgiendo y que tienen que ver más con la coordinación de un proceso en el 
que intervienen distintos actores a la hora de decidir. 

 
 
Puntos Débiles 
 

 Dificultad para tomar decisiones, ya que como se ha señalado anteriormente, muchos 
de los problemas detectados tienen que solucionarse por acuerdo de la Universidad de 
Granada, la U.N.E.D. y la Ciudad Autónoma. 
 
 

Mejoras 
 

 Estudiar mecanismos de gestión y acción que permitan la agilización en la resolución 
de los problemas de infraestructuras que surjan. 
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V. INDICADORES 

 
Los resultados académicos del Grado en Educación Social (Ceuta) han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Nota media de acceso - 6,7 6,38 6,53 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas - 80 80 80 

Estudiantes de nuevo ingreso - 80 56 56 

 
 

Resultados académicos 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Valor 
Estimado 

Tasa de graduación - - - - 65,00% 

Tasa de abandono - - - - 25,00% 

Tasa de abandono inicial  - - 16,67% - 

Tasa de eficiencia - - - - 85,00% 

Tasa de éxito - 86,39 % 89,74 % 90,95% 85,00% 

Tasa de rendimiento - 68,28 % 77,73 % 82,95% 85,00% 

Duración media de los 
estudios 

- - - - 4,5 años 

 
Valoración 
A nivel general, indicar que la nota media para el ingreso en la titulación ha aumentado en este 
curso, pasándose de una puntuación de 6,38 en el curso anterior a una de 6,53 en el curso que 
estamos valorando. El número de plazas ofertadas ha sido de 80, pero como ocurrió el curso 
pasado, los estudiantes de nuevo ingreso han sido 56. Frente a los 80 estudiantes iniciales en 
el curso de 2011/2012, en los dos cursos siguientes el número de estudiantes de nuevo ingreso 
se ha estabilizado en 56.  
 
Por lo que se refiere a la tasas de éxito y rendimiento de los estudiantes, éstas siguen 
aumentando ligeramente con respecto a cursos anteriores, situándose la primera por encima 
del 90% y la segunda por encima del 83%. 
 
Las puntuaciones ofrecidas en tasa de rendimiento son muy superiores a las obtenidas por el 
centro (71,59%), el área de Ciencias Sociales y Jurídicas (79,81%) y la Universidad de 
Granada en global (76,72%) y se acercan al valor establecido. 
 
En relación a las tasas de éxito, los resultados son muy positivos para este título (90,95%). El 
porcentaje es superior, tanto a la media del centro (85,01), como en la media de la rama de 
conocimiento, es decir, de Ciencias Sociales y Jurídicas (87,72%). 
 
En cuanto a la tasa de abandono inicial, no disponemos de datos de cursos anteriores y las 
únicas puntuaciones de las que disponemos son las obtenidas por el centro y la UGR. En 
cuanto al primero, la media porcentual de este centro es de 13,49%, lo que implica que hay 
determinadas titulaciones con un abandono inicial algo menor. Sin embargo, es preciso 
considerar que este centro en el curso 2012-2013 tenía una tasa de abandono inicial mucho 
más elevada (32,5%). Este hecho podría significar que la tasa de abandono inicial pueda ser 
inferior el próximo curso, analizando las tendencias, a nivel de centro. Con respecto a la 
Universidad de Granada, la tasa de abandono inicial para este Grado es menor a la de la 
Universidad en términos generales (19,05 %). 
 
 
Puntos Fuertes 
 

 Tasas de rendimiento y éxito del alumnado muy altas. 

 Aumento progresivo de las tasas de rendimiento y éxito del alumnado en los últimos 
años. 
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Puntos Débiles 
 

 Disminución del número de estudiantes matriculados por primera vez en dicho Grado, 
ya que no se consigue cubrir el número de plazas ofertadas. 

 Tasa de abandono inicial a mejorar. 
 
 
Mejoras 
 

 Aumentar el número de estudiantes de primer ingreso y para ello es necesario dar a 
conocer la titulación a los potenciales alumnos de Ceuta, el campo de Gibraltar y norte 
de Marruecos. 
 
 
 

VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 

VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

 
La recomendación en el informe de modificación de los planes de estudio, realizada por la 
Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), 
con  fecha del 11 de noviembre de 2013, circunscribía a realizar la difusión de los cambios o 
modificaciones realizadas en el título. En este sentido, las acciones llevadas a cabo al respecto 
han sido: 

- La actualización de la web del título incluyendo los cambios adoptados 
(http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica, horarios de las asignaturas- 
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/horarios). 

- Información a los usuarios en diversas reuniones y seminarios relacionados con las 
prácticas y el cambio de semestres en la optatividad. 

- Información de modo oral e individual al estudiante en el momento de matriculación 
presencial en la Secretaría del centro. 

- Información en la web sobre el Itinerario Curricular Concreto (Curso de Adaptación para 
Diplomados), aunque este itinerario no se ha ofertado en este centro: http://feh-
ceuta.ugr.es/pages/docencia/cursos_adaptacion_grado/http://www.juntadeandalucia.es
/economiainnovacionyciencia/sguit/evaluacion_grados/GestionICC/fichas2013/445586_
Info.pdf. 

- Medidas para garantizar un correcto sistema de información previa a la matriculación. 
La web de grados de la Universidad de Granada: http//grados.ugr.es 

- Actualizar los contenidos, incluyendo información sobre los sistemas de información, 
acogida y orientación a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

- Cambios en las asignaturas/materias introducidos en las guías docentes que son 
difundidas en la web y oralmente al inicio de semestre al 100%. 
(http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/estudiosdoku_guia_de_las_asi
gnaturas) 

- Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos. Incluyen el Nuevo 
Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de créditos en la UGR. 
Nuevo Reglamento sobre Movilidad Internacional de estudiantes y los ECTS a 
reconocer a los estudiantes por la participación en actividades universitarias culturales 
(http://feh-ceuta.ugr.es/pages/escuela/normativa) 

 
 
 
 
 
 

http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/horarios
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/docencia/cursos_adaptacion_grado/
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/docencia/cursos_adaptacion_grado/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/evaluacion_grados/GestionICC/fichas2013/445586_Info.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/evaluacion_grados/GestionICC/fichas2013/445586_Info.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/evaluacion_grados/GestionICC/fichas2013/445586_Info.pdf
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/estudiosdoku_guia_de_las_asignaturas
http://grados.ugr.es/social_ceuta/pages/infoacademica/estudiosdoku_guia_de_las_asignaturas
http://feh-ceuta.ugr.es/pages/escuela/normativa
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VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 

COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
No proceden en este título. 
 
 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son las propuestas por este título en el autoinforme del 
curso pasado (2012/13), las alcanzadas durante el curso al que hace referencia este 
autoinforme y las que aún se encuentran en proceso de cursos anteriores. 

 

Acción 11359 

Definición 
Mejora de la agilidad en la tramitación de la contratación o suplencia del 
profesorado 

Curso 2012 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

- Contacto permanente con los directores de las secciones 
departamentales. 
- Contacto permanente con el Vicedecano de Ordenación Académica. 

Acción 11360 

Definición Fomento de la movilidad de los estudiantes outgoing 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Relaciones Internacionales y Coordinador de la titulación. 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11361 

Definición Fomento de la movilidad de los estudiantes ingoing 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Relaciones Internacionales y Coordinador de titulación. 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11362 

Definición 
Promoción de la titulación por medio de la mejora de la página web y 
presentando la titulación en los centros escolares de la ciudad de Ceuta, 
municipios del campo de Gibraltar y ciudades de Marruecos. 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Extensión Universitaria y Coordinador de la titulación. 

Conseguida En proceso 

Indicador de   
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Acción 11362 

Consecución 

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

 
 
 
 
8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14 

 
Acción 

 
Punto débil

1
 

Responsable 
del 

seguimiento 

 
Acciones que permitan la implicación de los departamentos 
para la coordinación entre el profesorado de las asignaturas 

 
11.2.1 

 
Coordinador 

Estudio exhaustivo de los destinos para la movilidad y 
mejora de los canales de información 

II.2.3 Vicedecano 
de RRII 

Fomento de las movilidades outgoing e incoming II.2.3 Vicedecano 
de RRII 

Difusión de la titulación en el entorno cercano V Coordinador 

Promover la web de grados entre los estudiantes II.2.6 Coordinador 

 Promover diferentes acciones formativas que permitan al 
profesorado hacer frente a las diferentes demandas que 
requiere el grado: manejo de plataformas electrónicas, 
dirección de TFG y tutorización de prácticas en centros e 
instituciones externas. 

III  
 Coordinador 

Reducir la tasa de abandono inicial V  Coordinador 
1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 

 
 


