Dirección de Evaluación y Acreditación

AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE
TÍTULOS
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas)
AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
Datos de Identificación del Título
UNIVERSIDAD:
ID Ministerio
Denominación del título
Curso académico de implantación
Web del centro/Escuela de Posgrado

Web de la titulación

Convocatoria de renovación de acreditación
Centro o Centros donde se imparte

2501789
Graduado/a en Educación Primaria por la
Universidad de Córdoba.
2010-2011
Facultad de Ciencias de la Educación
http://www.uco.es/educacion/
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, adscrito
a la Universidad de Córdoba
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NOTA PREVIA sobre presentación y consulta de evidencias que respaldan este Autoinforme de
renovación de la Acreditación:
Tanto las evidencias indispensables como las recomendables, señaladas en la “Guía para la Renovación de
la Acreditación de los Títulos Universitarios de Grado y Máster de Andalucía”, se hacen constar a lo largo
del Autoinforme, en su mayoría, por medio de enlaces que directamente dirigen a los documentos o
páginas web que recogen la información.
Además, la Universidad de Córdoba ha preparado para la consulta ordenada de evidencias un apartado
denominado "ACREDITACIÓN" en la plataforma para la gestión de los Sistemas de Garantía de Calidad de
los Títulos, a la que se accede a través del siguiente enlace:
http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=208
y que requiere la autenticación por medio del siguiente usuario y contraseña que se indican a
continuación:
Facultad de Ciencias de la Educación
USUARIO:
CONTRASEÑA:

V0216/12/14

1

Dirección de Evaluación y Acreditación

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
USUARIO:
CONTRASEÑA:
(Nota: Al comienzo de cada criterio se ofrece un menú interactivo para un desplazamiento más rápido
hacia la información ofrecida por cada uno de los Centros donde se imparte el título.)
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a la
sociedad.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
El Título de Grado en Educación Primaria es un único Título de la Universidad de Córdoba, que se imparte
en la Facultad de Ciencias de la Educación, centro propio, y en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”,
centro adscrito. La información, difusión y publicidad del mismo se basa principalmente en las páginas web
del Título y de los Centros, donde se proporciona información relevante, necesaria y en continua
actualización destinada a los diferentes colectivos implicados y a la sociedad en general. El Título encuentra
difusión, además, a través de la página web de la Universidad de Córdoba y de la del Distrito Único
Andaluz, de las Redes sociales y también por medio de la atención por parte del personal de los Centros:
Dirección, Secretaría, profesorado, etc. Cuenta asimismo con acciones encaminadas particularmente a la
difusión del Título entre alumnado potencial e información al de nuevo ingreso.
Facultad de Ciencias de la Educación
La información y difusión del título entre los distintos colectivos interesados se basa principalmente en
páginas web (del Título, del Centro, de la Universidad y del Distrito Único Andaluz; con parte de esta
información disponible también en inglés), así como a través de otros canales como boletines de
información y listas de correos (listas de estudiantes de la titulación, alumnos y alumnas asesoradas del
programa de Asesorías Académicas, estudiantes interesados en temas de movilidad, profesorado de la
Titulación, profesorado del Centro, departamentos, PAS, egresados y empleadores), asambleas
informativas, atención telefónica y atención directa y personalizada. La información disponible sobre el
título es coherente a través de todos los canales.
En lo concerniente a la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad podemos
encontrar toda la información relativa a los diferentes títulos impartidos. En el caso del Grado de Educación
Primaria [E01], el contenido se encuentra divido en diferentes epígrafes:
- Descripción: proporciona una información general de todo el Grado de Educación Primaria, dividida en
varias partes, como:
· Información General: incluye información genérica del grado, como la rama de conocimiento a la que
pertenece, publicación en el BOE/BOJA, duración, número de plazas ofertadas…. Por otra parte, también
incluye enlaces a reglamentos y normativas como es el caso de los Sistemas de Garantía de Calidad de la
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Universidad (SGC) [E39], Servicio de Calidad y Planificación, Normas de permanencia y tipos de matrícula,
así como la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos.
· Justificación: proporciona el marco legislativo que justifica la necesidad social de dicho título, así como la
estructura de la etapa y la oferta pública de empleo de los últimos años.
· Competencias: concreta todas las competencias básicas, específicas y modulares que el alumnado
deberá adquirir dentro de su formación inicial docente.
· Perfil profesional e inserción laboral: especifica las posibles salidas profesionales que tienen los
graduados en Educación Primaria.
· Capacidades que adquirirá el/la estudiante: sintetiza las capacidades necesarias que deberá desarrollar
el alumnado durante su paso por el Grado y que son indispensables para llevar a cabo una correcta labor
como docente.
· Demanda potencial del título: se adjunta el documento con los principios para la capacitación y
competencias profesionales asociadas a la labor docente, elaborado por la Comisión Europea, y se justifica
la demanda social y actual del título con indicadores como tasa de jubilación, porcentaje matrículas por
año, así como tanto por ciento% de alumnado egresado ocupando puestos de trabajo de maestros/as u
otros relacionados con el ámbito educativo (Libro Blanco de Grado).
· Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios:
incluye la información relativa a la adaptación de las antiguas titulaciones de Maestro/a al nuevo Grado,
recogida en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior, con el enlace a dicho RD; así como el acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Córdoba de 4 de marzo de 2011 y modificado el 21 de diciembre de 2011, por el que se
aprueba la "Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Córdoba".
· Enseñanzas que se extinguen: concreta las enseñanzas que se extinguen correspondientes al Plan de
Estudios de Maestro/a, especialidades de Educación Primaria, Educación Física, Educación Especial, Lengua
Extranjera, Educación Musical y Audición y Lenguaje, recogidas en la Resolución de 6 de agosto de 2000, de
la Universidad de Córdoba y modificada por Resolución de 19 de julio de 2002, de la Universidad de
Córdoba.
- Información sobre el Itinerario Bilingüe: se enmarca dentro del Plan para el Fomento del Plurilingüismo
de la Universidad de Córdoba (2014-2017), incluyéndose un enlace a este último e indicándose que es una
acción estratégica de la Universidad de Córdoba para incentivar la dimensión plurilingüe e intercultural en
la educación superior. Se informa sobre la importancia de la formación bilingüe debido al creciente número
de Centros de Educación Primaria Bilingües y a que los egresados del Grado en Educación Primaria tengan
la mejor capacitación lingüística y metodológica. En este sentido, se hace referencia al modelo del
bilingüismo educativo utilizado en los centros bilingües del contexto español y andaluz: Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE). Además, se incluyen los siguientes sub apartados:
· Información: donde se hace referencia al significado del Itinerario Bilingüe en el que se ofertan
asignaturas para que la mitad de los créditos del Grado puedan ser cursados en inglés. Se incide en que el
Itinerario Bilingüe no supone un cambio en el Plan de Estudios (salvo que algunas asignaturas son
impartidas total o parcialmente en inglés), ni en la adquisición de competencias (a excepción de las
relativas al dominio del inglés y de la enseñanza de contenidos en dicha lengua). También, nombra el
sistema de reconocimiento para el alumnado de su participación en el itinerario, por medio de la inclusión
de los créditos cursados en inglés en el Suplemento Europeo al Título. Del mismo modo, se aclara que
cursar dicho itinerario no exime de acreditar un nivel B2 de inglés según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL) para acceder a una plaza de profesorado bilingüe en el Sistema de
Educación Pública española.
· Objetivo: donde se detalla que el objetivo del Itinerario Bilingüe es la mejora del perfil profesional de su
estudiantado en relación a la enseñanza bilingüe español-inglés y servir de ayuda para su inserción en el
mercado laboral globalizado.
·Acceso: se enlaza al Distrito Único Andaluz (DUA), donde se hace referencia a los requisitos para acceder
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al Itinerario Bilingüe.
· Programa de Incentivos para el Alumnado: se enumeran los incentivos extraídos del Plan de Fomento del
Plurilingüismo de la Universidad de Córdoba (2014-2017).
· Medidas de Apoyo para el Alumnado: se enumeran las medidas de apoyo provenientes del Plan de
Fomento del Plurilingüismo de la Universidad de Córdoba (2014-2017).
· Plan de Estudios: se muestra una tabla de las asignaturas (Básicas, Obligatorias, Prácticas Externas y
Optativas) cuya docencia es impartida total o parcialmente en inglés.
- Información sobre el sistema de acceso: se divide en tres apartados, que son:
· Sistemas de Orientación al Alumnado de Nuevo Ingreso: alude a las diferentes líneas de actuación que la
Universidad lleva a cabo relacionadas con la publicidad de sus títulos, haciendo referencia a su
organización, oferta educativa (títulos oficiales y propios), servicios más destacados para los estudiantes,
etc. En este apartado se incluyen enlaces interesantes para el alumnado de nuevo ingreso como: Portal del
estudiante, Portal de la Universidad, Guía de Salidas Laborales, Jornadas para la captación de alumnado,
Guía para la matriculación en los títulos ofertados, así como la normativa para la figura del Coordinador/a
de Titulación, que permite reforzar la acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso.
· Vías y Requisitos de Acceso al Título: incorpora las distintas vías para acceder al título, así como los
requisitos previos en función de estas. Además, alude a la normativa que regula el acceso, como son: Real
Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las enseñanzas Universitarias Oficiales; Real
Decreto 1742/2003, de 19 de Diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a los
estudios universitarios de carácter oficial, así como en la Resolución Anual de la Comisión del Distrito Único
Andaluz para Admisión en Titulaciones de Grado de las Universidades de Andalucía (Acuerdo de 12 de
mayo de 2009, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el
procedimiento para el ingreso en los Primeros Ciclos y estudios de Grado de las Enseñanzas Universitarias)
· Sistemas de Admisión: concreta y detalla los requisitos para el acceso a la Universidad en función de la
modalidad: Selectividad, Ciclo formativo de grado superior, prueba de acceso para mayores de 25 años,
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 40 y 45 años, etc. Cada una de las vías de acceso,
incluye el correspondiente enlace donde se detalla el procedimiento a seguir por el alumnado de nuevo
ingreso.
- Información sobre el profesorado: en este apartado se incluyen todos los recursos humanos que
desempeñan su actividad en el Grado de Educación Primaria. Se divide en 3 partes:
· Coordinación: incorpora información de la persona que desempeña el cargo de Coordinador del Grado,
como nombre, apellidos, email y número de teléfono. Además, concreta todas aquellas funciones que
desempeña como tal, encontrándose inclusive el enlace a la normativa que regula dicha figura.
· Asesorías Académicas: incorpora la relación de profesores y profesoras que, además de su función
docente, desarrollan la función de asesoría académica, indispensable en cualquier institución universitaria
de calidad [E30h-1]. En este apartado, se incluyen sus nombres y apellidos, el departamento al que
pertenecen, así como su email y número de teléfono. Se incluye la nueva normativa vigente, con el listado
de funciones [E30h-3].
· Profesorado: aquí se establece la relación de profesores y profesoras que imparte docencia en el título.
· Planificación de la Enseñanza: este epígrafe incluye, en primer lugar, los documentos explicativos de
cada una de las menciones dentro del grado, así como el Reglamento de Preinscripción en las Asignaturas
Optativas de 4º curso del Grado en Educación Primaria. Posteriormente, aparecen los tipos de asignaturas
que componen la titulación, con su número de créditos. Por último, se refleja la relación de asignaturas por
curso del grado, con su nombre, código, número de créditos ECTS, tipo (carácter), temporalidad y guía
docente [E16a]. En el caso de las materias impartidas en inglés, esta aparece en dos idiomas: español e
inglés.
· Horarios, Aulas y Exámenes: constituye uno de los apartados de referencia para el alumnado, ya que
refleja los horarios de cada uno de los cursos de la titulación en formato PDF, así como la fecha de su
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última modificación [E30b]. Además, detalla las fechas de los exámenes de cada uno de los cursos con su
correspondiente fecha de modificación. Seguidamente, aparece el subapartado “tutorías” que incluye el
horario de tutoría de cada uno de los profesores y profesoras que imparte docencia en el Grado, clasificado
por Departamentos. Por último, aparece, por una parte, el subapartado de “Itinerario Bilingüe”, que
incluye toda la información correspondiente al programa bilingüe, enmarcado dentro del Plan de Fomento
del Plurilingüismo con su enlace; y, por la otra, el subapartado “Calendario Oficial” con el enlace al
calendario oficial del curso que corresponda.
· Practicum: en este apartado encontramos la información relativa a los periodos de prácticas del
alumnado del Grado de Educación Primaria del curso actual, el número de créditos, la duración, su
organización en función del curso del grado, así como el carácter de cada uno de ellos (inmersión,
observación e intervención). Además, se detallan los distintos bloques a desarrollar en cada uno de los
periodos, la línea metodológica en la que se basa dicha materia y sus sistemas de evaluación. Por último,
encontramos la relación de Empresas/Instituciones con las que se tiene convenio con su fecha de
aprobación, así como los convenios específicos de colaboración para la organización de actividades extraacadémicas de libre elección curricular y los convenios específicos de colaboración para la realización de
prácticas tuteladas en centros educativos privados y concertados.
· Trabajo Fin de Grado (TFG):
Fechas de las convocatorias del curso correspondiente: encontramos la composición de los distintos
tribunales y los horarios de la defensa de los TFG y las fechas de las convocatorias ordinarias y
extraordinarias. Por último, dispone del enlace al procedimiento de asignación de tutores de TFG.
Documentos: incorpora toda la documentación sobre la elaboración del TFG [E43e], su evaluación [E43e2], así como los anexos a cumplimentar por los tutores y tutoras y la guía docente de dicha materia, todo
ello con su correspondiente fecha de publicación. Incluye un enlace al Reglamento del Trabajo de Fin de
Grado, la ficha de inscripción del mismo, la relación de profesorado ofertante para la dirección de TFG
(Moodle [E30p]) y la ficha de la materia con el número de créditos, tipo, temporalidad, requisitos previos,
competencias a desarrollar, etc.
· Información sobre Movilidad: dentro de este apartado encontramos los Programas de Movilidad de la
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales
(CRRII). Incluye un enlace directo a dicha oficina donde podemos encontrar información sobre distintos
programas [E30ac], tipos de becas, convenios, etc., relacionados con la movilidad.
· Información sobre Calidad: este apartado engloba las acciones del Sistema de Garantía de Calidad (SGC)
de la titulación de graduado/graduada en Educación Primaria de la Universidad de Córdoba [E02b-9]. En él
podemos apreciar un enlace directo al documento correspondiente a la Unidad de garantía de calidad, su
composición, el acta de constitución y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la misma. Por
otra parte, podemos encontrar el enlace al Manual de Calidad que constituye la hoja de ruta para que la
Unidad de Garantía de Calidad del Título pueda proceder de forma eficaz y eficiente a la recogida de datos
de todas las fuentes identificadas, generar información y formular propuestas de mejora; el Manual de
Procedimientos para dar respuesta a todos los aspectos recogidos en el anterior documento; Cronograma
de las actividades que debe desempeñar dicha unidad durante cada curso académico, desglosadas en:
procedimientos a poner en marcha, herramientas a utilizar, periodicidad de la acción, soporte utilizado
para la recogida de información y responsable de la acción; y el documento con el resumen de las
referencias que soportan los procedimientos diseñados para el manual de garantía de calidad del título
(VERIFICA, ANECA). Por último, encontramos una serie de enlaces de acceso a las diferentes actas de las
convocatorias de la UGC, Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos, Servicio de Calidad y Planificación,
Buzón de quejas y sugerencias, Calendario de Implementación de Encuestas en Línea, etc.
Aparte de la información referente al Grado de Educación Primaria, en la Web podemos encontrar una
serie de subapartados, como son:
Información General, divida en:
- Organización Institucional: donde podemos observar los datos relacionados con el Equipo de Gobierno
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(relación de personas, cargos, emails y teléfonos de contacto), relación de miembros de la Junta de
Facultad, clasificados en función de su designación (Natos, Electos, Otro personal PDI, Por designación, PAS
y Alumnado) junto con el acceso al Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Facultad
de CCEE y de sus órganos de gobierno; al espacio donde se encuentran disponibles las actas de las
diferentes sesiones de Junta de Facultad, así como las diferentes Comisiones derivadas de la misma. Por
último, encontramos información sobre el Consejo de Estudiantes, como email, página web y dirección del
Blog.
- Información sobre los departamentos que imparten docencia en el centro, con el acceso a sus
diferentes páginas web.
Cumplimiento del Plan Estratégico, que incluye el conjunto de actividades planificadas por curso académico
en diferentes ámbitos de actuación.
- Recursos materiales: hace referencia a toda la infraestructura, servicios y recursos materiales de los que
dispone el centro para el correcto desarrollo de la labor docente e investigadora. Además, incorpora
enlaces a los diferentes servicios universitarios encargados: Unidad Técnica, Servicio de Coordinación de la
Docencia y la Dirección General de Prevención y Protección Ambiental.
- Cursos, congresos, jornadas y otras actividades: este apartado incluye información actualizada de
diferentes actividades formativas dirigidas a alumnado, profesorado y PAS del centro.
- Artículos de opinión: espacio reservado para la publicación de artículos de opinión de interés para la
Comunidad Universitaria.
- Información sobre el Grado de Educación Infantil: epígrafe con toda la información del Grado de
Educación Infantil con los apartados similares descritos para el Grado de Educación Primaria.
- Información sobre el Grado de Educación Social: epígrafe con toda la información del Grado de
Educación Social con los apartados similares descritos para el Grado de Educación Primaria.
- Información sobre Titulaciones Extinguidas: apartado con información relacionada con las anteriores
titulaciones impartidas en el centro y, a día de hoy, extinguidas.
- Másteres: incluye la oferta de másteres relacionados con las titulaciones que se imparte en nuestro
centro, así como el acceso a sus correspondientes espacios web, como son:
·
Máster en Educación Inclusiva
·
Máster Oficial en Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar Social
·
Máster en Psicología General Sanitaria
·
Máster Interuniversitario en Educación Ambiental
·
Máster universitario en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación
profesional y enseñanza de idiomas
Asimismo, se incluye un enlace a la información general de los másteres ofertados por la UCO: Listado
general de Másteres (web del IDEP -Instituto de Estudios de Postgrado de la UCO-)
- Información sobre los Servicios del Centro: apartado dirigido a los diferentes servicios que dispone el
centro, como pueden ser: Aula de Danza, Aula Experimental de Educación Infantil, Biblioteca, Cafetería,
Gestión Ambiental, Información, Informática, Orientación Laboral, Reprografía, Secretaría, Servicio de
Audiovisuales, Servicio de Atención a la Diversidad, Aula de Mejora Educativa y CAIT.
Por último, existe un espacio destinado a noticias de interés, relacionadas con becas, prácticas, empleo,
calendario académico, coordinación académica, normas y documentos, novedades, etc.
En definitiva, la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación, así como el espacio destinado al
Grado de Educación Primaria incluyen todos los aspectos organizativos, normativos y de funcionamiento
que sirven de marco para un correcto desarrollo de la labor docente, investigadora y de gestión de las
titulaciones que se imparten en el centro. La página web proporciona la información pública suficiente y
relevante de cara al estudiante y a la sociedad en general. Además, está sometida a un continuo proceso
de actualización que se produce en la semana siguiente de ser aprobados por el correspondiente órgano
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competente en la materia, según el caso (Consejo de Gobierno, Junta de Facultad, Consejo de
Departamento…). Por último, a cada uno de los documentos incorporados en este espacio se le adjunta su
correspondiente fecha de aprobación para mostrar el carácter temporal de los mismos.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
La información pública sobre el título de Grado en Educación Primaria, impartido en el Centro de
Magisterio “Sagrado Corazón” (CMSC), adscrito a la Universidad de Córdoba, se proporciona al estudiante,
los empleadores y a la sociedad en general de manera regular y lo más completa y actualizada posible. Las
acciones de información, difusión y publicidad del mismo pretenden responder a lo establecido en el
Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (apartado 9.5) sobre los “mecanismos para
publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el Plan de Estudios, su
desarrollo y resultados”, en consonancia con el apartado 2 del Artículo 14, del Real Decreto 1393/2007
sobre sistemas accesibles de información, y al apartado 4 del anexo I del Real Decreto 861/2010 del 2 de
julio sobre el acceso y admisión de estudiantes.
1.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del Título.
La información, la difusión y publicidad del Título se realizan a través de diversos canales,
especialmente mediante la página web del Centro [E01.1] y del Título [E01], que está alojada en los
servidores de la UCO, pero también con la atención personalizada por parte del personal del Centro:
Dirección, Secretaría, profesorado, y, también, en consultas telefónicas u on-line. En otras ocasiones,
profesorado y alumnado reciben información por parte de la Dirección del Centro en sesiones sobre
aspectos concretos que vayan surgiendo. El Título también encuentra difusión en la página web del Distrito
Único Andaluz (DUA) [E01e], en la de la Universidad de Córdoba [E01f] y a través de las redes sociales:
Facebook, Twitter, Youtube y Flickr [E01].
El Título brinda así información pertinente y relevante, dirigida a todos los grupos de interés, sobre
la Memoria Verificada actualizada [E02], las características del programa formativo, su desarrollo,
resultados y los procesos que garantizan su calidad. El procedimiento P-7 de Difusión del Título del Sistema
de Garantía de Calidad (SGCT) [E06.1c] establece que la página web es el medio preferente de difusión,
dispone los mecanismos pertinentes para publicar la información, los contenidos mínimos del plan de
difusión y los de la página web. La Unidad de Garantía de Calidad del Título (UGCT) del CMSC proyectó la
web del Grado en Educación Primaria, en el curso 2010-2011, en coherencia con el diseño del Título
presentado en la Memoria de solicitud de Verificación [E02] y según las indicaciones del Procedimiento
para el seguimiento de los Títulos oficiales (Grado y Máster) y de la Agencia Andaluza del Conocimiento
(AAC) sobre la información pública disponible [E01a], junto a otra información relevante [E01b]. En la
página web se ofrece, en constante actualización recogida en los sucesivos autoinformes, la información
necesaria sobre el Título y hace públicos sus resultados [E01], garantizando así los criterios de
transparencia y accesibilidad.
Tal como, establece el procedimiento P-7, el Título dispone de una persona responsableadministradora de la página web, encargada de la permanente actualización de la misma, funciones que
recaen en la Secretaria del Centro, como responsable de los contenidos de la web, y del Jefe de Sección de
Secretaría como responsable técnico-administrador de la misma, tal como fue establecido en la reunión de
UGCT de 3 de febrero de 2011 [E06.2d].
El diseño, la implementación y el mantenimiento actualizado de la web del Centro y del Título ha
centrado esfuerzos y ha supuesto una tarea constante para ofrecer la información necesaria a los diversos
grupos de interés: estudiantes potenciales, estudiantes de nuevo ingreso, alumnado en curso, profesorado,
Personal de Administración y Servicios (PAS), egresados y empleadores. Esta información se transmite
también en inglés [E01c] y en Lengua de Signos Española, marcada con el icono correspondiente [E01d].
Respondiendo a lo solicitado por la AAC sobre la Información Pública Disponible para los títulos de Grado
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[E01a], la página web muestra los datos del Título: denominación, centro responsable, centros en los que
se imparte, fecha publicación del Título en el RUCT [E02d], en el BOE [E02a], en el BOJA [E02c], curso
académico de implantación, número de cursos en fase de implantación [E02e], Rama de conocimiento,
duración del programa formativo, tipo de enseñanza, lenguas utilizadas, normas de permanencia, salidas
académicas, salidas profesionales, profesión regulada para la que capacita el Título; Memoria Verificada
actualizada; competencias; acceso: información previa a la matriculación, plazos y procedimientos de
preinscripción y matrícula, información dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, apoyo y orientación para
los estudiantes una vez matriculados y sistema de transferencia y reconocimiento de créditos; perfil
recomendado para alumnado de nuevo ingreso, requisitos de acceso y criterios de admisión, datos de
oferta y demanda de plazas y de alumnado matriculado, información sobre cursos de adaptación. En la
planificación de la enseñanza se describe la estructura general del plan de estudios, los módulos y las
asignaturas por cursos, guías docentes (número de créditos, tipo de asignatura, competencias, contenidos,
actividades formativas, metodologías, sistemas de evaluación). Contiene además la información sobre el
profesorado, la coordinación horizontal y vertical; horarios, aulas y exámenes; prácticas externas; Trabajo
Fin de Grado; salidas académicas y profesionales; inserción laboral; programas de movilidad; recursos
materiales, entre otros contenidos relevantes. La web muestra públicamente el Sistema de Garantía de
Calidad (SGC), las actuaciones de la Unidad que lo implementa y los resultados de los procedimientos que
lo componen [E06] y el enlace a la plataforma de los SGC de la UCO [E06.1]. Además, ofrece los Informes
de Verificación, Modificación y Seguimiento del Título y de las modificaciones realizadas al plan de estudios
derivadas de las recomendaciones hechas en ellos [E01q].
También, la página general del Centro [E01.1] proporciona otras informaciones públicas
importantes para el Título como: visita virtual [E015h], historia del Centro, datos de localización y contacto,
organización institucional, régimen económico y política de becas propias, profesorado general, convenios
de colaboración, galería de imágenes, acceso a redes sociales, servicios del Centro, Consejo de Estudiantes,
Conserjería/Reprografía, novedades, normas y documentos, Tribunales de Compensación, Sistema de
recogida de información, Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, programas de gestión académica y
de enseñanza virtual, Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba, información sobre Asociación de
antiguos alumnos, calendario de eventos y noticias de las que el Centro ha sido protagonista [E01s].
La relevancia de la página web queda de manifiesto en los datos obtenidos del Sistema de
estadísticas PIWIK, que informa que, en el período analizado (implantación: 02/02/2011 - 13/04/2016), ha
recibido 1.422.363 visitas, sobre todo de Europa y América [E01g].
El Título cuenta además con personal responsable de la difusión del Título, quien elabora, junto al
Equipo Directivo y, teniendo en cuenta también las aportaciones de la UGCT, el plan de difusión [E01h].
Este contiene la planificación y actuaciones referentes a la difusión, publicidad y captación de nuevo
alumnado del Título. El trabajo de difusión, desde el curso 2011-2012 hasta la actualidad, ha sido mucho y
muy activo, y está recogido en el Informe anual de acciones realizadas para la difusión del Título para cada
año académico [E01i]. En él destacan cinco líneas de acción principales: realización de charlas de
orientación universitaria dirigidas al alumnado de Secundaria, Bachillerato y de Ciclos Formativos,
participación en ferias y jornadas de orientación académica en centros educativos, Jornadas de puertas
abiertas a centros educativos de Secundaria y Bachillerato, información a los departamentos de
orientación de los centros educativos acerca de la oferta del Centro y creación en la página web del Centro
de un apartado con información directa para ellos: “información para orientadores” [E01j], y difusión en la
web y otros medios de comunicación de las actividades y eventos realizados en el Centro. La finalidad de
dichas acciones es difundir entre los diferentes agentes de interés la propuesta educativa y de valores que
tiene el CMSC para atraer a nuevo alumnado y de colaboraciones que mejoren el posicionamiento de
nuestra entidad en la sociedad.
El procedimiento de acceso y admisión del alumnado de nuevo ingreso se ha garantizado a través
de las Jornadas de acogida [E01k]. Estas se han realizado generalmente en el mes de septiembre
coincidiendo con el primer día de inicio de curso y, en ellas, han participado el profesorado y el alumnado
del Centro, y representantes de la Universidad de Córdoba (UCO), como el Vicerrector de Estudiantes y el
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Presidente del Consejo de Estudiantes. Estas Jornadas han sido valoradas en el procedimiento P-2.2 [E32 P2] del SGCT, que reúne información sobre la satisfacción del profesorado sobre diferentes aspectos del
Título, muy positivamente: 4,67 (2011-2012), 4,32 (2012-2013), 4,52 (2013-2014) y 4,55 (2014-2015).
La AAC emitió en octubre de 2011 el Informe de Seguimiento de la información pública disponible
[E01l] y la web fue actualizada al recibir sus indicaciones. En él se valoraba si la información proporcionada
es adecuada, se encuentra actualizada y es relevante para la difusión de este Título, si la estructura y
organización de los contenidos publicados permite un fácil acceso a la información, y si los resultados
destacan la coherencia de la difusión del Título con la Memoria de solicitud de Verificación. Estos
resultados, positivos, pueden ser consultados en la plataforma de los SGC de la Universidad de Córdoba
[E06.1f].
Desde entonces, la web y los procesos de difusión del Título han recibido una buena valoración. En
el Informe de Seguimiento de la convocatoria 2013-2014 [E04b], correspondiente a la información de los
cursos anteriores, 2012-2013 y 2013-2014, se valora positivamente la existencia de información pública
sobre las Prácticas externas y que el acceso a las actas de las reuniones de la Unidad de Calidad del Título
sea libre. El Informe de Seguimiento de la convocatoria 2014-2015 [E04c], valora satisfactoriamente la
difusión del Título. Del mismo modo, el Informe de Seguimiento, convocatoria curso 2011-2012 [E04a],
incluyó la evaluación de la Información Pública disponible de la página web del Título, mostró la necesidad
de unificar la información tomando como referencia la Memoria de Verificación en cuanto al número de
créditos de formación básica y la recomendación de publicar en la web los resultados de los indicadores.
Ambas recomendaciones fueron atendidas.
Estos resultados favorables aparecen también, a lo largo de los años de implantación del Título, en
los ítems sobre la información y difusión del Título del procedimiento P-2 [E32P-2] del SGCT, que recaba la
información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados, mediante encuestas de
opinión para el alumnado (encuesta P-2.1), PDI (encuesta P-2.2) y PAS (encuesta P-2.3) (véase tabla 1.1).
Tabla 1.1. Resultados satisfacción sobre la información/difusión del Título (P-2)
2011-2012
2012-2013
2013-2014
P-2.1. Alumnado
22. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la
información existentes sobre el Título es adecuada.

GEP

UCO

No procede

GEP

UCO

No procede

2014-2015

GEP
(N=103)

UCO
(N=426)

GEP
(N=80)

UCO
(N=542)

3,33

3,27

3,71

3,54

GEP
(N=28)

UCO
(N=770)

GEP
(N=29)

UCO
(N=1009)

GEP
(N=26)

UCO
(N=970)

GEP
(N=25)

UCO
(N=1061)

9. La accesibilidad de la información existente sobre el
Título (página web del Título y otros medios de difusión).

4,85

4,22

4,79

4,24

4,67

4,26

4,71

4,20

10. La utilidad de la información existente sobre el Título.

4,62

4,01

4,50

4,04

4,68

4,12

4,50

4,05

P-2.3. PAS

GEP
(N=4)

UCO
(N=175)

GEP
(N=6)

UCO
(N=165)

GEP
(N=9)

UCO
(N=161)

GEP
(N=10)

UCO
(N=201)

3. La accesibilidad de la información existente sobre el
Título (página web del Título y otros medios de difusión).

4,50

4,18

4,33

4,11

4,78

4,08

4,70

4,14

4. La utilidad de la información existente sobre el Título.

4,33

3,99

4,17

3,90

4,44

4,03

4,60

4,04

P-2.2. Profesorado

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Los tres colectivos valoran satisfactoriamente los aspectos referidos a la información/difusión del
Título. En el caso del profesorado y el PAS, los dos ítems que evalúan la accesibilidad de la información
sobre el Título y su utilidad se posicionan entre los más valorados a lo largo de los cuatro años en que se
han implementado las encuestas, alcanzando puntuaciones por encima de 4,50 y en todos los casos
superiores a las de referencia.
La UGCT, a través del mencionado procedimiento P-7, realiza el seguimiento continuo de la página
web y de las acciones de difusión del mismo [E32 P-7], y ha propuesto, entre otras, las siguientes mejoras:
unificar la imagen corporativa siendo facilitada a todo el personal del Centro, dar mayor difusión en web y
otros medios de comunicación de las actividades y eventos realizados, promover la coordinación y
comunicación de las personas implicadas en actividades de difusión, evitando el solapamiento de acciones
o la falta de finalización de las mismas, impulsar la red social “CM Sagrado Corazón-Comunidad antiguos
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alumnos” o el desarrollo de actividades lúdico-académicas entre alumnado del Centro y alumnado de IES y
Ciclos Formativos [E01i].
1.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos.
La página web del Centro dispone en su menú del apartado “Normas y Documentos” [E01n], en la
que los interesados pueden acceder a toda la normativa que les afecte, actualizada continuamente y
dividida en varias secciones: Normativa, Reglamentos, Resoluciones Rectorales, legislación general y otros
documentos.
En “Normativa” se incluye la relativa a la figura del Coordinador/a de Titulación, la reguladora de
los Tribunales de Compensación, de coincidencia de exámenes, para el paso de las titulaciones en extinción
a los Grados correspondientes. En “Estatutos” quedan recogidos el del Estudiante universitario, los de la
Fundación "Osio de Córdoba", titular del CMSC, y el de la Universidad de Córdoba. En “Reglamentos” se
recopila el que regula el Plan de Acción Tutorial de la UCO, el del TFG de las Titulaciones de Grado en
Educación Infantil y Educación Primaria, el del Régimen Académico de los estudios de Grado y Máster, el de
los procedimientos para la acreditación de la Competencia Lingüística, el de las Prácticas Externas
Curriculares y Extracurriculares, el de Quejas, sugerencias y felicitaciones de la Universidad de Córdoba, el
de la Sede Electrónica de la UCO, Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado y Máster de
la Universidad de Córdoba, el de reconocimiento de estudios entre el título de Grado en Educación
Primaria y los títulos de FPS, Grado en Enseñanzas Artísticas y Técnico Deportivo Superior, el de la
concesión de los Premios Extraordinarios de Fin de Grado y del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón. El
apartado de “Legislación” muestra los enlaces a las leyes, nacionales y autonómicas, que regulan la
Universidad Española, los Reales Decretos y las Resoluciones de la Universidad de Córdoba. Se Incluyen
además Resoluciones rectorales y otros documentos de interés. Esta normativa aparece también en la
página web del Título en el apartado al que afecte dicha normativa. También pueden encontrarse,
disponibles para cualquier interesado, numerosos informes que afectan al Título.
El objetivo de transmisión de información y transparencia en la página web se hace más explícito
aún en el espacio dedicado al SGCT [E06], que recoge la información que se describe a continuación: la
Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en Educación Primaria, definición, miembros y
constitución, misión, visión y objetivos y el Reglamento de Organización y Funcionamiento; Manual de
Calidad, definición, contenido, política de calidad, conjunto de documentos procedimentales, su
descripción y desarrollo, plan de actuación anual, cronograma de actividades y procedimiento de revisión
del Manual. Además se muestra la información sobre el proceso para realizar quejas, sugerencias y
felicitaciones, el enlace a la Plataforma de los Sistemas de Calidad del Servicio de Calidad y Planificación de
la UCO [E06.1] y a la información y resultados de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Especial interés tiene la publicitación de los resultados obtenidos por el Título en cada uno de los
procedimientos de evaluación del SGCT [E06e]; las Memorias de actuación de la coordinación de titulación
[E01r]; las actas y los informes de la UGCT [E06.2d], entre otros. Además, en “Recursos frecuentes” se
puede acceder directamente al Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO) [E01.1], que permite
una actualización continua en el ámbito normativo.
1.3. Mecanismos de actualización de la información.
Es objetivo fundamental que el contenido de la página web esté siempre actualizado, por ello es
revisada constantemente y cuenta, como ya se ha dicho, con personal responsable-administrador
encargado de ella y del Plan de difusión, además de la empresa SKUAL contratada a tal efecto. Además la
persona responsable en la UGCT del procedimiento P-7 de Difusión del Título realiza anualmente un
informe de seguimiento y actualización de la web. El actual puede consultarse en la evidencia E01m.
Se dispone, por otra parte, de mecanismos de actualización de la información, para que se haga
pública con antelación suficiente para el conocimiento y uso de cada uno de los grupos de interés a los que
se dirige. En este sentido, calendario académico, horarios, exámenes, guías docentes, profesorado están
disponibles, siguiendo el calendario aprobado para curso académico por la Universidad de Córdoba [E01p]
con anterioridad al periodo de matriculación del siguiente curso académico. Los procesos que afectan a las
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Prácticas externas y al TFG son actualizados asiduamente. En el caso de las guías docentes se realizan,
revisan y se hacen públicas en el Sistema de Gestión de Guías Docentes de Grado y de Máster “Eguiado” de
la UCO [E16e], con acceso también desde la web del Título [E01.1], siguiendo el cronograma establecido
por el Vicerrectorado de Planificación y Calidad.
Entre los mecanismos, que favorecen la actualización eficaz de la información, están también los
diversos programas de gestión de la UCO en los que el Centro participa, a los que se accede a través de la
página principal, en "Recursos frecuentes": la plataforma e-Learning Moodle de la Universidad de Córdoba,
programa de gestión universitaria SIGMA y Campus docente SIGMA de la UCO, Programa SRA para la
Gestión de la Docencia, Sistema de Gestión de Guías Docentes de Grado y de Máster Eguiado, la Sede
electrónica de la UCO, el portal de estudiantes para trámites administrativos PETRA y el programa propio
de gestión académica del CMSC [E01.1].
La retroalimentación necesaria en cualquier proceso de transmisión de la información y de una
buena comunicación se establece, para cualquiera de los agentes implicados en el Título, personalmente;
en concreto para el alumnado, también en las tutorías, cuyo horario es público [E07g], en las asesorías
académicas [E14h y E14a2] y, para todos, a través de del Buzón de Quejas, Sugerencias o Felicitaciones de
la Universidad de Córdoba [E01o].
Según todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el Centro proporciona la información
adecuada, útil, visible, relevante y en constante actualización, sobre el Título y su SGC, tanto para el
estudiante como para la sociedad en general, permitiendo su conocimiento, desarrollo y resultados, así
como la difusión del mismo.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
-

-

Toda la información relevante es pública con tiempo suficiente, siendo un instrumento eficaz en la
toma de decisiones para todos los colectivos implicados.
Se publica información específica dirigida a cada uno de los grupos de interés.
La información disponible sobre el título es coherente a través de todos los canales.
La información se mantiene actualizada con regularidad, lo cual exige una constante vigilancia de lo
publicado acorde al calendario académico. Para apoyar esta tarea, durante el curso 2015/2016 se ha
solicitado una beca de apoyo.
La información presentada se actualiza conforme a la memoria oficial del título y sus modificaciones.

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
-

-

La página web del Título informa de forma actualizada, transparente y adecuada sobre todos los
aspectos del Título y tiene en cuenta las necesidades de los colectivos implicados.
Alta valoración en las encuestas de satisfacción respecto a la disponibilidad de la información
contenida en la web y su utilidad por parte de alumnado, profesorado y PAS.
La web tiene claramente delimitadas las personas y responsabilidades sobre actualización y
mantenimiento de sus contenidos.
La accesibilidad y la transparencia de la información pública en la página web es valorada
positivamente tanto por el profesorado como por el PAS.
La información que se presenta es acorde con la Memoria Verificada y con sus modificaciones.
Los resultados de Título son públicos, así como los Autoinformes de Seguimiento y los diferentes
Informes de Verificación, Modificación y Seguimiento, las actas y actividades de la UGCT y los registros
de los procedimientos del SGCT, siendo transparentes a todos los grupos de interés.
El uso de diversas Redes sociales (Youtube, Facebook, Flickr, etc.) ha contribuido a la diversificación de
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canales de información, complementando la información recogida en la página Web del Centro y del
Título, revirtiendo ello al incremento de visitas a esta última.
- La implantación del programa de gestión del CMSC ha permitido realizar actualizaciones por parte del
profesorado y del PAS como editores de la página del Título y del Centro de manera más eficaz.
- Ampliación de acciones del Plan de Difusión.
- Atención personalizada del PAS en información sobre el Título (telefónicamente, personalmente, etc.).
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
Para dar respuesta a las debilidades resaltas por la DEVA durante los últimos 6 años, se ha procedido a
realizar las siguientes acciones:
- Unificar la información, tomando como referencia la memoria en los siguientes elementos: Centros
responsables de la impartición del título. En la web, en "información general" ya aparecen los dos
centros donde se imparte dicha titulación, es decir, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro
de Magisterio “Sagrado Corazón”.
- En cuanto al espacio de apoyo y orientación para los estudiantes, una vez matriculados, se ha
incorporado dentro de la pestaña de cada titulación información relacionada con la descripción del
título, el profesorado que imparte cada una de las materias con sus datos de contacto, la planificación
de la enseñanza de los 4 años de duración junto con sus créditos, guías de las asignaturas,
procedimiento de asesorías académicas y listado de asesores/as, documentación sobre las menciones,
procedimiento para la preinscripción en las asignaturas optativas del cuarto curso, horarios de las
materias en los diferentes grupos, horarios de los exámenes, horarios de las tutorías del profesorado,
información sobre el itinerario bilingüe, información sobre el Practicum junto con sus periodos,
objetivos y relación de colegios e instituciones conveniadas, información sobre el procedimiento de
elaboración del TFG, así como información sobre las diferentes vías para realizar los estudios en el
extranjero (Movilidad). Todos estos aspectos se contemplan con sus correspondientes enlaces a la
normativa que los regula. Además, debemos resaltar la reciente figura creada del Coordinador de
Titulación, destinada a solventar tantas dudas y dificultades como surjan relacionadas con el desarrollo
de la carrera universitaria. En este sentido, también se aporta información sobre las asesorías
académicas, para que todo el alumnado que lo desee pueda disponer de una asesora académica o un
asesor académico con quien mantenga un contacto frecuente a lo largo de cada curso académico y
facilite la resolución de cualquier problema o duda.
- Se ha incorporado un apartado dentro de la pestaña de la titulación y del epígrafe “Descripción” los
datos correspondientes a la oferta y demanda de plazas y datos de alumnado matriculado.
- Se ha insertado dentro del epígrafe “Planificación de la enseñanza” un documento Explicativo sobre las
Menciones ofertadas.
Se ha creado dentro del epígrafe “Calidad” un espacio destinado para las consultas de las memorias de
seguimiento.
- Se ha incluido la información correspondiente al primer curso académico de implantación del título
dentro la web del mismo.
- Se ha creado un espacio dentro del epígrafe “Descripción”, denominado “Perfil Profesional e Inserción
Laboral” con información sobre las profesiones y contextos donde el alumnado egresado puede
desempeñar su labor.
- Se ha incorporado un espacio dentro del epígrafe “Descripción”, denominado “Perfil recomendado
para alumnado de nuevo ingreso” donde se aporta información relacionada con la formación
recomendada para el alumnado que desee cursar dichos estudios.
- Se ha insertado un espacio dentro del epígrafe “Descripción”, denominado “Recursos Materiales” con
toda la información relativa a la infraestructura y recursos materiales de los que se dispone para el
desarrollo de la titulación.
- Se ha creado un espacio dentro del epígrafe “Descripción”, denominado “Cronograma de
implantación” con toda la información relativa al proceso de implantación del título de grado.
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-

-

Se han insertado dentro del epígrafe “Planificación de la enseñanza” los programas de todas las
asignaturas del Grado de Educación Primaria, clasificados en función del curso.
Se ha creado un epígrafe específico dentro de la pestaña de la titulación, denominado “Trabajo Fin de
Grado” con toda la información relacionada con el mismo, incluido los enlaces a la guía docente y
demás documentación y normativa.
Se ha modificado la memoria, incorporando la información sobre la propuesta del título propio, en el
apartado correspondiente de la aplicación “Documento asociado al título propio”.
En el desarrollo del plan de estudios, se ha establecido la vinculación de las actividades formativas y los
sistemas de evaluación con las asignaturas correspondientes.
En el desarrollo del plan de estudios, se incorporan las metodologías docentes y se establecen su
vinculación con las asignaturas.
La universidad informa adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones aceptadas a través de
la página web del centro, correo electrónico, así como reuniones por cursos.

Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

-

La implantación del Título conllevó la adaptación de la página web según el Procedimiento P-7 y, por
tanto, su estructura y contenido se adecuó a la información que debía ser pública para todos los
agentes implicados.
Aunque el Título dispone de un conjunto de estrategias que permiten difundirlo, se considera
necesario incrementar la visibilidad del mismo en eventos públicos para aumentar el número de
alumnado de nuevo ingreso.
También es necesario incrementar paulatinamente la información en inglés y la que se proporciona en
Lengua de Signos Española.

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.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) es el establecido por la Universidad de Córdoba y único para el
Título en los dos Centros en los que se imparte. Se ha implementado completamente, así como todos sus
procedimientos de recogida de información y evaluación. Las Unidades que lo gestionan se han
consolidado, han desarrollado sus funciones de seguimiento y mejora de la titulación, con especial atención
a los aspectos derivados de los resultados obtenidos y de las recomendaciones de los diferentes Informes
de Verificación, Modificación y Seguimiento. El SGC se caracteriza por su transparencia, siendo públicas las
actas de las UGCT, los resultados del Sistema y los planes de mejora en las web de ambos Centros y en la
Plataforma de los SGC de los títulos oficiales de la UCO.
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Facultad de Ciencias de la Educación
- Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC.
El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del Título se elabora conforme al SGC establecido por la
Universidad de Córdoba para todos sus Títulos, según el modelo propuesto por la Agencia Andaluza del
Conocimiento. Tras cinco años de implantación del SGC, no se detectan problemas en su desarrollo, salvo,
como han comentado algunos colectivos, la necesidad de modificar las expresiones en algunas encuestas,
sobre todo las del P-8, para facilitar la comprensión de las preguntas, así como algunos pequeños ajustes.
El proceso de revisión es conjunto a todos los Grados y está coordinado por el Servicio de Calidad y
Planificación. Los Centros participan en este proceso, con el apoyo de sus UGC, proponiendo posibles
cambios y mejoras.
- Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la
Memoria de Verificación.
El SGC implementado dispone de un conjunto coherente de procedimientos para la recogida de
información, análisis y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la UGC se
han desarrollado los siguientes procedimientos:
· P-1 Análisis del rendimiento académico. Su objetivo es conocer y analizar los resultados previstos en el
Título en relación con su tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento,
asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de
contextualizar los resultados anteriores como son la Tasa de éxito, duración media de los estudios,
resultados de las encuestas de opinión del alumnado, estudiantes de nuevo ingreso, nota media de ingreso
(durante el primer curso de Grado) y grado de inserción laboral. El análisis completo de los resultados
obtenidos de las encuestas, serán analizados ampliamente en el Criterio VII, pero puede adelantarse que se
están cumpliendo las expectativas de la Memoria de Verificación.
· P-2 Evaluación de la satisfacción global sobre el título. Permite conocer el nivel de satisfacción global de
los distintos colectivos activos implicados en el Título (alumnado, profesorado y PAS).
· P-3 Sugerencias y reclamaciones. Permite atender las sugerencias y reclamaciones con respecto a
elementos propios del Título.
· P-4 Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado. Su objetivo es obtener
información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado,
proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la
calidad de sus actuaciones que sirvan de guía para la toma de decisiones. En dicho procedimiento se
integra el programa DOCENTIA-CÓRDOBA como una adaptación al contexto de la Universidad de Córdoba
del programa DOCENTIA. Dicho programa permite obtener información (resultados e indicadores sobre la
calidad docente) para la mejora y el perfeccionamiento, servir de guía para la toma de decisiones en
materia de política de profesorado y aportar evidencias al Sistema de Garantía de Calidad del Título.
· P-5 Análisis del programa de movilidad. A través de este procedimiento se pretende garantizar la calidad
de los programas de movilidad mediante la evaluación, el seguimiento y la mejora de los mismos.
· P-6 Evaluación de las prácticas externas. El propósito de este procedimiento es el de garantizar la calidad
de las prácticas externas.
· P-7 Difusión del título. Su objetivo es el de garantizar y establecer los mecanismos pertinentes para
publicar la información sobre el Plan de Estudios, su desarrollo y resultados, con el fin de que llegue a todas
las partes interesadas (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, posibles
estudiantes, agentes externos, etc.).
· P-8 Metaevaluación de las competencias estudiantiles. Permite realizar un seguimiento para la revisión y
mejora de los procedimientos de evaluación de las competencias transversales y específicas del Título.
· P-9 Inserción laboral de las personas graduadas y de la satisfacción con la formación recibida. El
propósito de este procedimiento es el de establecer un sistema que permita medir, analizar y utilizar los
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resultados sobre la inserción laboral de los graduados y graduadas, y sobre la satisfacción con la formación
recibida.
· P-10 Recogida de información complementaria sobre la calidad del título. El propósito de este
procedimiento es el de conocer los resultados de otras posibles evaluaciones/fuentes de información para
obtener datos complementarios sobre la Calidad del Título de Grado.
· P-11 Sistema de seguimiento de la toma de decisiones. El propósito de este procedimiento es el de
garantizar que las propuestas de mejora formuladas sobre los distintos aspectos del Título se lleven a la
práctica.
· P-12 Criterios y procedimientos específicos en el caso de extinción del Título. El propósito de este
procedimiento es asegurar que se contemplan y aseguran los derechos de los estudiantes en el caso de
suspensión del Título.
Si nos centramos en algunos procedimientos concretos, el análisis de la satisfacción de estudiantes,
profesores y PAS con el Título se desarrolla a través del P-2, el cual reporta 28 indicadores sobre la opinión
del alumnado, 26 sobre la del profesorado y 13 del PAS. Pese a obtener valoraciones medias altas, los
resultados y su tendencia son analizados de forma individual para cada indicador. A raíz de dicho análisis se
detectan puntos fuertes y débiles y se desarrollan acciones de mejora, como queda de manifiesto en los
Autoinformes de seguimiento y en el Plan de mejora.
De igual modo, los procedimientos P-4 (reporta 21 indicadores sobre la opinión del alumnado y 12 sobre la
del profesorado) y P-8 (reporta 8 indicadores sobre la opinión del alumnado, 7 sobre la del profesorado y 6
sobre la de los Asesores académicos) permiten evaluar las actuaciones dentro y fuera del aula relativas a la
planificación docente, desarrollo de la enseñanza, evaluación de los aprendizajes y valoración global sobre
el profesorado, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación a los objetivos (P-4.I
y P4.II) y a las competencias definidas en el plan de estudios (P-8), material de referencia para las personas
encargadas de la coordinación del título.
En general, los resultados obtenidos aportan valores medios altos similares a la media de la UCO, pero con
una tendencia ascendente, frente a la de la UCO que es más constante, aunque ligeramente descendente.
Tanto los procedimientos comentados como el resto, contribuyen a garantizar: la calidad de la docencia (en
especial los procedimientos P-2, P-3, P-4, P-9 y P-10), la evaluación de la coordinación (P-2 y P-4), revisión y
mejora de los planes de estudios (todos los procedimientos en general al detectarse puntos débiles o de
mejora). A través de los procedimientos P-10 y P-4.I (como parte del programa Docentia-Córdoba), se pone
de manifiesto la mejora lograda por el profesorado en la docencia.
Por tanto, se valora muy positivamente el SGC cuya implantación ha facilitado la evaluación y mejora de la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, al implantar procedimientos para la evaluación y análisis,
facilitando el proceso de toma de decisiones y su seguimiento.
Se adjuntan los resultados completos de las encuestas desde el curso 2010/2011 al 2014/2015 como
evidencias que refuerzan lo indicado anteriormente.
- Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad.
La Unidad de Garantía de Calidad tiene como misión establecer con eficiencia un sistema de calidad que
implique la mejora continua y sistemática del Título. Contribuye a que se disponga de indicadores de
calidad que lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para todas las partes implicadas, propiciando la
mejora continua de la titulación. Se constituyó en sesión celebrada el 12/04/2011. Hasta la fecha (mayo
2016) se ha reunido 18 veces (1 vez cada 4 meses de media), y ha ido renovando sus miembros según
cumplían su mandato. Tras cinco años de implantación del SGC, no se han presentado problemas en su
desarrollo.
Las actas de las sesiones de la UGC, así como los miembros que la componen, pueden consultarse a través
de su página web en el Título.
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- Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la
misma.
En la Universidad de Córdoba se ha implantado un “Manual de Calidad unificado para todos los Títulos de
Grado de la UCO”, permitiendo la optimización en la gestión de los recursos, la obtención de datos e
indicadores de interés o la puesta en marcha de procedimientos globales de mejora. Como apoyo
informático al desarrollo del manual de calidad, se cuenta con una plataforma común y centralizada a
través de la propia Universidad disponible para las UGC. Dicha plataforma permite gestionar todo lo
relativo al desarrollo del manual del SGC, además, también permite el acceso público a los resultados del
título (indicadores, encuestas e información complementaria: Consulta en línea de los resultados del
Título). El acceso es público a todos los resultados obtenidos desde el curso 2010/2011 (P1, P2, P3, P4-II,
P4-III, P4-IV, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 y P12) salvo el detalle por profesorado del P4-I considerado de
consulta restringida. Para acceder a los datos es suficiente seguir el enlace anterior, seleccionar el
procedimiento que se desee consultar, y a continuación seleccionar el curso y la Titulación (nota: en los
casos en los que en el desplegable no se muestre la titulación, se debe a que no procede para el curso
correspondiente o los datos fueron recogidos directamente por el Centro). De este modo, cualquier
colectivo puede conocer los resultados del aprendizaje de la Titulación a través de los indicadores y
encuestas. Además, en los Autoinformes de seguimiento se hace una valoración detallada de los resultados
del aprendizaje, identificando puntos fuertes y débiles, y proponiendo actuaciones en consecuencia.
- El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el adecuado
desarrollo del mismo.
El título no ha contado con plan de mejora en los cursos previos. Desde la Unidad de Garantía de Calidad y
la Junta de Facultad se ha detectado esta deficiencia y se ha puesto en marcha un plan de mejora durante
el curso 2015/2016, que intenta dar respuesta a todos los problemas detectados en el correcto desarrollo
del título.
En el último informe de la DEVA recibimos esta recomendación, la necesidad de disponer de un eficiente
plan de mejora. Atendiendo a este requerimiento se puso en marcha a principios del presente curso
académico y está funcionando correctamente en la corrección de las deficiencias detectadas.
- Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título
A través de los Procedimientos se recoge una gran cantidad de información de todos los grupos de interés
implicados en el plan de estudios (Alumnado: P2.I, P3.I, P4.I, P4.IV, P5, P6.IV, P8.I; Profesorado: P2.II, P3.I.
P4.II, P6.II, P8.II; PAS: P2.III, P3.I; Asesores académicos: P8-III; Egresados: P-9; Agentes externos: P6.III), lo
que permite, de forma ágil, analizarlos y extraer conclusiones para cada colectivo en relación al estado de
la Titulación, por lo que resultan un instrumento muy eficaz para mantener y mejorar la calidad de la
formación que se imparte. Como se ha indicado, los Autoinformes y las actas de las reuniones de la UGC
analizan en detalle los resultados obtenidos y las acciones de mejora que se desencadenan a raíz de los
mismos.
Los procedimientos prestan especial atención a la detección de posibles deficiencias en el desarrollo del
plan de estudios.
La evolución positiva que han seguido la mayoría de indicadores y resultados de las encuestas y/o con
niveles que mejoran los objetivos, ponen de manifiesto que las acciones de mejora realizadas, a raíz del
análisis de los resultados, han sido eficaces, permitiendo observar una tendencia de mejora progresiva.
- Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los
procedimientos del SGC.
La aplicación de los procedimientos del SGC, y el análisis de los resultados obtenidos por la UGC, ofrecen
información apropiada y han permitido introducir mejoras en el plan de estudios (detalladas en los
anteriores informes de seguimiento), así como desarrollar acciones de mejora.
Dichas mejoras y acciones de mejora pueden ser consultadas en los Autoinformes de seguimiento [E34a y
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E34b], en los Informes de modificación [E05] y seguimiento [E04] de la Agencia Andaluza, en el
Plan de mejora [E34c y E34d], y en las actas de las reuniones de la UGC [E40].
Toda la documentación anteriormente referida es accesible a través de la sección “Sistema de Garantía de
Calidad” [E02b-9] de la página web del Título.
En concreto, y a modo de evidencias, podemos comentar algunos ejemplos tanto en la modificación del
plan de estudios como en relación a acciones de mejora destinadas a distintos colectivos:
- 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.
Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificaciones e
informes de seguimiento del Título, han sido analizadas y atendidas, como queda de manifiesto en los
Informes de seguimiento sucesivos [E04]. En cada informe de seguimiento se recogen tanto nuevas
recomendaciones (si las hubiere) como las que se indicaron en informes anteriores, resaltando de forma
expresa si no han sido atendidas.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
2.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC.
La redacción del Sistema de Garantía de Calidad del Título (SGCT) se llevó a cabo, según el modelo
establecido por la Universidad de Córdoba, durante el curso 2008-2009, junto a la de la Memoria de
solicitud de Verificación del Título, que, a tenor del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, debía incorporar,
en el punto 9, un SGCT. Este fue verificado con fecha de 6 de junio de 2010 [E03]. A lo largo del curso
académico 2010-2011, conjuntamente con los demás centros de la UCO y bajo la dirección del
Vicerrectorado de Innovación y Calidad Docente, se llevó a cabo la revisión y corrección de los SGC, versión
que fue enviada a la AGAE para su aprobación. Recibidas e incorporadas sus sugerencias, , se llegó a la
versión definitiva. El SGC del Título en Educación Primaria fue modificado para su adaptación a la nueva
normativa derivada del Real Decreto 861/2010, lo que suponía una modificación a la Memoria de
Verificación, y fue aprobada en Junta de Centro de 15/12/2011 y por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Córdoba en su sesión de 21/12/2011 (nº 12/11) [E06.2b]. Ello permitió participar en el
proyecto conjunto de calidad de la UCO y en la plataforma de los Sistemas de Garantía de Calidad,
gestionada por la Sección de Gestión de la Calidad del Vicerrectorado de Innovación y Calidad Docente,
para todos los centros y títulos de la Universidad [E06.1].
El SGCT, único para los dos centros en los que se imparte el Título, y la Unidad de Garantía de
Calidad (UGCT) que lo gestiona se han consolidado después de seis años de trabajo. El Sistema se ha
implantado completamente y puede ser consultado por todos los grupos de interés en la página web del
Título [E06] y en la plataforma de los Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos oficiales de la
Universidad de Córdoba [E06.1].
2.2. Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la
Memoria de Verificación.
El Manual del SGCT [E06.1b] desarrolla doce procedimientos [E06.1c], cada uno de los cuales
incluye acciones concretas (sistema de recogida de datos, análisis de la información, sistema de propuestas
de mejora), que han sido llevadas a cabo de manera coordinada por la UGCT y el Servicio de Calidad y
Planificación de la UCO. Los procedimientos [E06.1c] descritos en el Manual del SGCT son los siguientes: P1: Análisis del Rendimiento Académico; P-2: Evaluación de la satisfacción global sobre el Título; P-3:
Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones; P-4: Procedimiento de
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado; P-5: Procedimiento para garantizar la
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calidad de los programas de movilidad; P-6: Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas; P-7: Procedimiento para la difusión del Título; P-: Metaevaluación de las competencias
estudiantiles; P-9: Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con
la formación recibida por parte de los egresados; P-10: Procedimiento para la recogida de información
complementaria sobre la calidad del Título; P-11: Sistema de Seguimiento de la Toma de Decisiones y P-12:
Criterios y Procedimientos Específicos en el caso de Extinción del Título [E-32 P-12].
La UGCT ha puesto en marcha cada año estos procedimientos según lo establecido en el Manual
de Calidad del SGCT [E06.1b y E06.1c], el cronograma de actividades del apartado 3.2.3 del mismo [E06.1d]
y el calendario de encuestas de los SGC de los Títulos de Grado, estipulado por el Servicio de Calidad y
Planificación de la UCO para todos sus Centros [E06.1e]. Gracias a ello, la UGCT ha podido proceder de
manera eficaz y eficiente a la recogida de datos.
Un aspecto relevante en este proceso es el esfuerzo realizado por difundir la política de calidad en
el Centro y la implicación de los diversos colectivos en su desarrollo. Ejemplo de ello, es la muy alta
participación en las encuestas realizadas, que se muestra en la evidencia E06.4. Los resultados, obtenidos
en cada procedimiento en estos años pueden consultarse en la página web de los SGC de los Títulos de
Grado en su sección “Registros” [E06.1f]. También se han realizado los Autoinformes de Seguimiento en
cada curso académico [E04.1a, E04.1b, E04.1c y E04.1d], se han analizado los Informes de Seguimiento
[E04a, E04b y E04c] y los de Modificación [E05a y E05b], respondiendo a cuantas recomendaciones se
daban en ellos. El presente documento recoge las correspondientes al Informe de Seguimiento de la última
convocatoria 2014-2015.
2.3. Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del Título.
La implementación de los procedimientos del SGCT ha permitido la recogida de una cantidad
ingente de información. Los ítems de las encuestas abordan múltiples ámbitos que confluyen en el
desarrollo del plan estudios: docencia, gestión, servicios e infraestructura, y se ocupan de aspectos muy
concretos: labor docente del profesorado, actividades programadas, horarios de exámenes, distribución
temporal del plan de estudios, programas de movilidad y de prácticas externas, guías docentes,
metodologías, entre otros muchos. Además, tienen en cuenta a todos los grupos de interés: profesorado
(P-2.II, P-3.I, P-4.II, P-6.II, P-8.II), alumnado (P-2.1, P-3.1, P-4.I, P-4.IV, P-5, P-6.IV, P-8.I), PAS (P-2.III, P-3.1),
asesores académicos (P-3.1, P-8.III), egresados (P-3.1, P-9.1), tutores externos (P-3.1, P-6.III), agentes
externos (P-3.1).
Existen además otras herramientas adicionales para la recogida información a disposición de los
grupos de interés [E06b]. En primer lugar, el Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones de la UCO [E01o],
regulado por su Reglamento (Consejo de Gobierno de 28/06/2013). La presentación de las mismas puede
efectuarse de forma telemática, a través del procedimiento habilitado en la Sede Electrónica de la UCO, o
de forma presencial, en soporte papel, en el Registro General y lugares de presentación admitidos
legalmente. El procedimiento P-2 [E32 P-2] recoge la satisfacción de respecto al sistema para dar respuesta
a las sugerencias y reclamaciones, con valoraciones positivas en los años analizados. El alumnado lo valora
(ítem 22) en el curso 2013-2014 con un 3,04 y con 3,55 en el curso siguiente. El profesorado en el ítem 18
aporta valores muy similares para los cursos analizados 4,52 (2011-2012), 4,21 (2012-2013), 4,30 (20132014) y 4,13 (2014-2015) y el PAS, ítem 10, con 4,00, 4,00, 4,25 y 4,20 respectivamente. En segundo lugar,
el Servicio de Gestión de Calidad de la UCO tiene a disposición de la comunidad educativa el Servicio de
Recogida de Información, una herramienta inmediata para informar a los responsables de los SGC de los
títulos de Grado de las posibles incidencias en el desarrollo de la docencia o cualquier otro aspecto que
concierna al normal desarrollo e implantación de los mismos [E06.1j], también disponible en la web del
Título [E01].
El análisis de los resultados de las encuestas y de los indicadores ha contribuido a desarrollar
propuestas de mejora, derivadas de un conocimiento objetivo de su realidad, como se verá a continuación.
Se han hecho públicos los resultados del Título, así como información sobre el proceso de renovación de la
acreditación en la web [E06.5].

V0216/12/14

18

Dirección de Evaluación y Acreditación

2.4. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y
cambios significativos.
La organización del SGCT durante el curso 2008-2009 llevó aparejada también la creación del
órgano responsable que lo gestionaría. Así se diseñó la Unidad de Garantía de Calidad del Título (UGCT)
[E06.1g], se redactó su Reglamento de Organización y Funcionamiento [E06.1h], que sería revisado
posteriormente por la UGCT (sesiones de 30/10/2009 y 11/06/2009 [E06.2d]), y el Manual de Calidad
[E06.1b]. La constitución de la UGCT se rige por artículo 4 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de esta y fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria de Junta de Escuela de
5/06/2009, en el punto 5.2 del orden del día [E06.2d]. En consonancia con dicho artículo, la UGCT está
compuesta por seis profesores, entre los que se encuentran su presidenta y secretaria, esta última fue
elegida en la reunión del 30/10/2009, un representante del PAS, un representante del alumnado y un
representante externo al Centro. Atendiendo al artículo 5 del mencionado Reglamento sobre la “Elección
de Representantes y duración del mandato”, la Unidad se ha sometido a tres renovaciones [E06.2d], por
finalización de la representación, por cambios en las necesidades y distribución de tareas del personal,
terminación de estudios de los representantes estudiantiles, etc. [E06.1k].
La UGCT [E06.1g] vela por que el desarrollo del Grado en Educación Primaria mantenga la
coherencia con la Memoria de Verificación [E02], especialmente, a través de la mejora y actualización de la
información del Título en su página web [E01], la aplicación de los procedimientos del SGCT, el análisis de
los resultados de los mismos, la ejecución de las propuestas de mejora derivadas de ellos, la realización de
los Autoinformes de Seguimiento y el desarrollo de las recomendaciones dadas por la AAC en los diversos
Informes [E06.2c], emisión de sugerencias y acuerdos que se elevan a la Dirección del Centro [E06.3 y
E06.3a] y la profundización en la transparencia y trasvase de resultados mediante la publicación en la web
de los datos, acuerdos y las actividades de la UGCT [E06 y E06.1].
La UGCT se ha reunido asiduamente, con una media de cinco reuniones por cada curso académico
[E06.2d]. Entre las acciones emprendidas destaca, al inicio de sus actividades, el interés por la formación en
materia de calidad, para responder a la recomendación de la AGAE (2008), que en el punto 3.1 de sus
“Orientaciones prácticas para el establecimiento de un Sistema de Garantía de Calidad de títulos
universitarios oficiales de Grado”, indicaba la necesidad de que los miembros de la UGCT tuviesen un
periodo previo de formación. Así se realizó, en el CMSC, el curso “Sistemas de Garantía de Calidad de los
Títulos de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria”, reconocido por el Instituto de Estudios y
Posgrado (IDEP) de la UCO, y que fue impartido desde octubre de 2009 a julio de 2010. En segundo lugar, la
Unidad realizó el análisis y diagnóstico de la situación del Centro, mediante una matriz DAFO y la propuesta
de medidas de mejora, utilizando la matriz CAME, centradas en cinco líneas de acción: recursos humanos y
organización, docencia, investigación, formación, identidad y compromiso social, con una clara visión de
futuro [E06.2d], que generó una Memoria de actuación que se ha ido desarrollando hasta la actualidad
[E06.2e].
Durante los primeros cursos, la UGCT se centró en la implementación del SGCT en todas sus
dimensiones conforme al cronograma [E06.1d] establecido en el Manual de Calidad y procede a la apertura
en línea de las encuestas para la recogida de datos, según el calendario previsto [E06.1e], al tiempo que se
centra en la reflexión y análisis de resultados [E06.2d]. Se prestó especial atención al desarrollo de la
formación y del compromiso de los miembros de la UGCT, presentando para su firma por parte de los
integrantes de la UGCT del código ético propuesto por la UCO [E06.2d 2009-2010]. Se concedió mucha
importancia a la información pública disponible del Título en la web [E06.2d 2009-2010] y a su revisión,
después [E06.2d 2010-2011], según la lista de chequeo propuesta por la Comisión de evaluación de los
Títulos de Grado, y a la mejora de la calidad de la docencia del profesorado, manteniendo reuniones con el
profesorado para analizar los resultados de la evaluación de su labor docente en el procedimiento P-4 del
SGCT [E06.2d], entre otros aspectos relevantes. La realización de los Autoinformes de Seguimiento [E04.1a,
E04.1b, E04.1c y E04.1d] y la atención a las recomendaciones de la AAC en los Informes de Seguimiento y
de Modificación [E06.2c] han sido otra de las tareas relevantes de la Unidad. Por último, el análisis de los
resultados tiene como consecuencia la realización propuestas de mejora del Título [E06.3] que ocupó la
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dedicación de las reuniones de estos cursos. A partir del curso 2013-2014, la UGCT se propone, además,
potenciar la calidad de la docencia y fomentar la acreditación del profesorado. Para la consecución de este
objetivo fue renovada en la reunión de la UGCT de 26/02/2014, según el punto 2 del orden del día [E06.2d].
La labor de la UGCT en el curso 2014-2015 y 2015-2016 ha sido clave para la preparación de la acreditación
del Título.
El procedimiento P-2 de evaluación de la satisfacción global sobre el Título [E32 P-2] muestra que
la labor desempeñada por la UGCT ha sido reconocida muy favorablemente (véase tabla 2.1).
Tabla 2.1. Resultados de satisfacción con la labor realizada por la UGCT (P-2)
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CMSC
(N=28)

UCO
(N=770)

CMSC
(N=29)

UCO
(N=1009)

CMSC
(N=26)

UCO
(N=970)

CMSC
(N=25)

UCO
(N=1061)

16. La labor realizada por la Unidad de Garantía de
Calidad del Título

4,68

3,87

4,50

3,88

4,50

4,00

4,63

3,92

P-2.3. PAS

CMSC
(N=4)

UCO
(N=175)

CMSC
(N=6)

UCO
(N=165)

CMSC
(N=9)

UCO
(N=161)

CMSC
(N=10)

UCO
(N=201)

4,00

4,13

4,29

4,20

4,56

4,17

P-2.2. Profesorado

12. El trabajo realizado por la Unidad de Garantía de
4,75
4,17
Calidad del Título
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

La UGCT actúa de manera coordinada con los diferentes ámbitos organizacionales que le afectan.
Por una parte, el feedback de la Unidad con la Dirección del Centro es continuo y eficaz, trasladándose las
decisiones en ambos sentidos con el fin de no retrasar su ejecución. También ha sido muy positiva el que la
implementación del SGCT se lleve a cabo de manera coordinada con el Vicerrectorado de Planificación
Académica y Calidad, así como con el Servicio de Calidad y Planificación de la Universidad de Córdoba.
Desde el 12/07/2015 la presidenta de la Unidad de Garantía de Calidad del Centro asiste, siguiendo
instrucciones del Vicerrector de Planificación Académica y Calidad, a la Comisión de Seguimiento de Calidad
de los títulos. Al tratarse de un Título que se imparte en dos Centros, se ha cuidado especialmente la
relación entre ambos para la buena marcha de este. Por último, es la Junta de Centro quien ha aprobado la
respuesta a los Informes de Verificación y Modificación y, cada curso académico, el Autoinforme de
Seguimiento.
Tal y como se acordó en la reunión de la UGCT de fecha de 15/10/2010, el acta de constitución
[E06.2d] de la misma, el Manual del SGCT [E06.1b], el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
UGCT [E06.1h], así como las actas con los acuerdos consensuados [E06.2d] son públicos y están disponibles
en la página web del Título [E06].
2.5. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la
misma.
El Título cuenta con la plataforma de los Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado y
Máster de la Universidad de Córdoba [E06.1 y E06a], gestionada por la Sección de Gestión de Calidad del
Servicio de Calidad y Planificación de la Universidad de Córdoba. Es una herramienta muy útil y es utilizada
continuamente en los trabajos de la UGCT y por cuantos puedan interesarse por el progreso del Título. Es
cómoda porque permite la realización en línea de todas las encuestas de los procedimientos del SGCT,
excepto las del procedimiento P-4 que se hacen en papel. Y es eficiente porque recibe el volcado de datos
por parte de Sección de datos y estadística de la UCO y también de la UGCT, y porque mantiene el histórico
de resultados de los cursos a analizar. Además, la plataforma cuenta con una zona pública donde todos los
agentes interesados pueden consultar los resultados obtenidos en cada uno de los procedimientos
[E06.1f]. Tiene además una zona privada que, con acceso restringido a los responsables del Título, muestra
resultados protegidos pero necesarios para la toma de decisiones, como son los de las encuestas de
opinión del alumnado sobre la labor docente de cada profesor (P-4.1). Por otra parte, en la web del Título,
en la sección “Sistema de Garantía de Calidad”, también se pueden consultar los registros de la Titulación
[E06.1i].
2.6. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el adecuado
desarrollo del título.
El Título cuenta con un plan de mejora derivado de lo establecido en el SGCT, mejoras propuestas
por la UGCT a propósito del análisis de los diversos procedimientos y aquellas otras dispuestas por el
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Equipo de Dirección en virtud de necesidades detectadas. El desarrollo completo del plan de mejora puede
consultarse en la evidencia E06.3 que recoge un histórico de las diferentes acciones de mejora, así como su
seguimiento y el grado de cumplimiento.
El procedimiento P-1 recoge los resultados del Título en relación con sus tasas de Rendimiento,
Abandono, Graduación, Eficiencia, así como otros indicadores complementarios como la Tasa de éxito, la
nota media de ingreso, la duración media de los estudios, el grado de inserción laboral, el resultado global
de las encuestas de opinión del alumnado o el alumnado de nuevo ingreso [E32 P-1]. Con estos datos y una
vez analizados, cuando ha sido necesario, la UGCT ha recomendado mejoras para abordar los problemas
detectados, en el que se especifican los objetivos y acciones de mejora, estándares establecidos, indicador
de seguimiento, persona responsable, procedimiento para realizar el seguimiento y la periodicidad
establecida, según se muestra en el procedimiento P-1.2. Como ejemplo se han ejecutado medidas para
corregir la Tasa de Abandono y la de Rendimiento, de lo que se da cuenta en el análisis de los indicadores
en el criterio VII de este Autoinforme.
Por otro lado, el SGCT dispone del procedimiento P-11, que tiene como propósito garantizar que
las propuestas de mejora formuladas sobre los distintos aspectos del Título se lleven a la práctica. Incluye
tanto el Plan de mejora del Título (P-11.1), como el de seguimiento de la toma de decisiones (P-11.2),
estableciendo la prioridad, acciones de mejora, indicador se seguimiento, responsable de la acción,
procedimiento a utilizar para hacerlo, meta a conseguir y nivel de cumplimiento. El Plan de mejora del
Título se recoge la evidencia E06.3. La evidencia E06.3a muestra el Informe de ejecución del plan de mejora
y la E06.3b el Plan de mejora derivado del Informe de Seguimiento del curso 2013-2014 (Convocatoria
2014-2015) y de este Autoinforme global.
2.7. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde
los procedimientos del SGC.
La existencia de la UGCT [E06.1g], su actividad de reflexión continua, y de un SGCT que recaba
evidencias empíricas, han favorecido la toma de decisiones y ayudado a plantear actuaciones de mejora.
Como ejemplo sirva el paquete de propuestas que se elaboraron, al finalizar el curso académico 2010-2011,
tras el análisis de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado sobre la labor del profesorado
(P-4) y que se han seguido hasta ahora: asegurar que el profesorado difunde el contenido de sus guías y
cumple lo establecido en ellas, uso de herramientas de evaluación acordes con las competencias y
objetivos propuestos, difusión y motivación dirigida al logro de la asistencia del alumnado a la tutoría,
propuesta de actividades significativas y realización de cursos de formación del profesorado sobre nuevas
metodologías docentes, vinculación de los aprendizajes con la práctica docente, y de estos con el Prácticum
como medida de control de adecuación entre los contenidos de las asignaturas y la realidad de las aulas
[E06.2f].
El seguimiento de las mejoras ha sido objeto de las reuniones de la UGCT en las que se confirma su
nivel de cumplimiento [E06.2d] y también de cada uno de los Autoinformes de Seguimiento [E04.1a,
E04.1b, E04.1c y E04.1d] en los que se da cuenta de su evolución para poder establecer nuevas propuestas.
Durante estos años, se han introducido modificaciones [E05d], basadas en la información resultante del
SGCT o de necesidades surgidas en la implantación del Título, que se analizan en el epígrafe siguiente. Las
acciones contenidas en el Plan de mejora atienden a diferentes aspectos del desarrollo del proyecto
formativo y ámbitos del mismo: difusión de la información y del Título, formación del profesorado,
atención al alumnado de nuevo ingreso durante el desarrollo de sus estudios y en su inserción laboral,
desarrollo del plan formativo combinando el respeto a la Memoria de Verificación y la respuesta a las
nuevas necesidades y retos, mejora de las infraestructuras y recursos necesarios, entre otros [E06.3]. La
eficacia de estas propuestas queda reflejada en la evolución positiva de los resultados que se han ido
obteniendo y en cómo se han podido corregir resultados negativos puntuales o colaborar a invertir
tendencias en algunos casos, como se muestra en el criterio VII de este Autoinforme.
2.8. 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.
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Las recomendaciones dadas en los Informes de Verificación, Modificación y Seguimiento han sido
objeto de análisis, respuesta y ejecución en cada uno de los Autoinformes de Seguimiento
correspondientes [E04.1a, E04.1b, E04.1c y E04.1d], con la intención de que quedaran resueltas
definitivamente.
En el Informe de evaluación de solicitud de Verificación del Título (Expediente 2921/2009) [E03a],
la Comisión Mixta ANECA-AGAE propuso modificaciones y recomendaciones a fin de obtener un informe
favorable. Hacían referencia a aspectos de la descripción del Título, la justificación y la planificación de las
enseñanzas. Las acciones adoptadas para solventar las deficiencias que se detectaron en la Memoria de
Verificación fueron sometidas al criterio de la Junta de Escuela del Centro. Este órgano de gobierno
consideró que eran adecuadas puesto que mejoraban la calidad del Título en general y las de algunas
materias en particular, y añadían precisión y claridad en la información proporcionada en dicha Memoria.
Las respuestas al informe de evaluación fueron aprobadas por la Junta de Escuela del CMSC y por la Junta
de Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación el día 21 de mayo de 2010 y están recogidas en el
Autoinforme de Seguimiento de 2010-2011 [E04.1a], siendo remitidas a la AGAE dentro de los plazos
correspondientes. Una vez finalizado el periodo de observaciones, con fecha de 23 de junio de 2010, la
ANECA emitió un informe de Verificación favorable [E03].
Desde el curso 2010-2011 se presentaron diversas propuestas de modificación del Plan de
Estudios [E05c], que responden a la progresiva implantación del Título. En este curso (Junta de Centro de
04/05/2011 y Consejo de Gobierno de 31/05/21011) y en el curso 2011-2012 (JE 10/04/2012 y CG
26/04/2012) se solicitaron modificaciones de cambio de cuatrimestre de materias, con el objeto de
conseguir una mejor planificación de la enseñanza de acuerdo con la variedad de contenidos de cada
cuatrimestre y una distribución más adecuada del tiempo de docencia del profesorado. También se
modificó el SGCT por indicación del Rectorado de la Universidad de Córdoba (JE 10/04/2012 y CG
21/12/01). El tratamiento dado a las recomendaciones del Informe de Seguimiento anterior (convocatoria
2011-2012), es objeto del Autoinforme de Seguimiento del curso 2011-2012 (convocatoria 2012-2013)
[E04.1b] en el que se recomiendan propuestas que afectan a la Unidad y al Sistema de Garantía de Calidad.
Se recomienda que la UGCT se pronuncie sobre las acciones desarrolladas para la puesta en marcha del
Título y para ello se incluye un plan de mejora en la Plataforma de los SGC de la UCO, correspondiente al
procedimiento P-11 sobre el seguimiento de la toma de decisiones, donde se incluye, también como
respuesta a la recomendación, acciones de mejora definidas para el procedimiento de evaluación y mejora
del profesorado. Se solicita y se aporta en la web del Título y en la plataforma de los SGC de la UCO, la
composición de la UGCT y los resultados de los indicadores y la información recogida en el procedimiento
P-10.
Durante el curso 2012-13 se produce una modificación que afecta a los prerrequisitos del
Prácticum (11/09/12 y CG 01/10/12). Ante la puesta en marcha de los Cursos de Adaptación a Grado,
después Itinerarios Curriculares Conjuntos (ICC), se procede a incluir información más detallada en el punto
4.5 de la Memoria en lugar de la que aparecía de manera muy general en el punto 10 de la misma (JE
25/01/2013 y 11/03/2013, CG 21/03/13). Además, se modificaron, en la misma fecha, en la Memoria las
competencias que figuraban en el módulo del TFG, incluyendo todas las asociadas al Título según lo
estipulado por el artículo 12.7 del RD 1393/2007 y se modifica también su carácter temporal (4º curso,
anual, 6 créditos) que pasa al 2º cuatrimestre. Por último, se suprime el requisito lingüístico para la
matriculación del TFG y se incorpora como requisito para su defensa (JE 21/03/13 y CG 26/04/13) [E05d]. El
Informe sobre esta propuesta de modificación del Título, de 12/03/2013 [E05a], emitió una evaluación
favorable, aceptando estas y las siguientes modificaciones: inclusión de la nueva normativa sobre
permanencia y sobre transferencia y reconocimiento de créditos, la nueva redacción de sobre el
reconocimiento de actividades culturales de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 861/2010 y la exención de
la acreditación del nivel de idioma extranjero a discapacitados auditivos. Además se hacen en este Informe
una serie de recomendaciones que se llevaron a cabo junto a otras modificaciones, de las que se informa
favorablemente en el informe de Modificación de 19/07/2013 [E05b]: se cambia la denominación de la
mención “General” sustituyéndola por “Sin Mención”, la propuesta del Curso de adaptación para titulados,
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los cambios en la distribución temporal de las asignaturas, entre otras. Tras las modificaciones aprobadas,
se publica en la web del Título el plan de estudios resultante [E02].
Cada Autoinforme de Seguimiento ha dado cuenta del tratamiento que se le ha otorgado a las
recomendaciones de cada Informe de Seguimiento y, a su vez, en estos se hace explícito el estado de las
mismas. La evidencia E06.2c recoge un histórico de todas las recomendaciones y las respuestas dadas a los
sucesivos informes. El último informe de Seguimiento de la convocatoria 2014-2015 [E04c] indica en el
punto 6 sobre el “Tratamiento de las recomendaciones realizadas en los informes de la DEVA” que se han
atendido todas las recomendaciones de los Informes de Verificación, Modificación y Seguimiento, si bien se
llama la atención sobre la necesidad de elaboración de un plan de mejora con su estructura completa, a lo
que se da respuesta a continuación. Todo este proceso de atención a las recomendaciones será también
objeto de análisis en el criterio III, epígrafe 3.1.
A continuación se presentan las respuestas a las recomendaciones del Informe de Seguimiento
del curso 2013-2014 (Convocatoria 2014-2015) de fecha de 26/10/2015:
1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.
Recomendación: Aportar enlaces directos a las guías docentes de todas las asignaturas, incluidos el TFG,
con su estructura completa (objetivos, competencias, contenidos, metodología, actividades formativas,
sistemas de evaluación, bibliografía, y cuanta información y normativa se precise en lo relativo al TFG).
Respuesta: se ha comprobado que todas las asignaturas tenían enlace directo a las guías docentes en la
página web del Título. Además se incluye en el presente Autoinforme la evidencia E16a, que recoge los
enlaces directos a las guías de las asignaturas de todos los años que se evalúan, que se pueden consultar
también en la web del Título [E16]. También se procedió a la elaboración de la guía del TFG, según modelo
de las demás guías y a su incorporación a la web junto a las del resto de las asignaturas. Aunque se ha
realizado su adaptación y, habiendo consultado con los responsables de la Universidad, será necesario
hacer modificaciones en el Sistema “E-guiado” de gestión de la Guías docentes de la UCO, para adaptarlo a
las necesidades del TFG, ya que ahora mismo por una parte no cumpliría los requisitos que se exigen en la
plataforma para el resto de las materias (al menos tres instrumentos de evaluación, diversidad de
metodologías, etc.) y, por otra, no es posible verter toda la información precisa para la realización del TFG.
La Guía introducida de forma manual puede consultarse en la evidencia E16c.
2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía de la calidad y su contribución al Título.
Recomendación: aportar en las tablas los datos de participantes en encuestas de satisfacción de los
diferentes grupos de interés para poder valorar su representatividad.
Respuesta: en el Autoinforme de Seguimiento correspondiente al curso 2013-2014 (convocatoria 20142015) [E04.1d] ya se incluyó, en la mayoría de las encuestas, el número de participantes. Esta
recomendación se ha tenido muy en cuenta en el presente documento, apareciendo en cada tabla y se
aporta una evidencia específica que recoge los porcentajes de participación de todos los cursos y encuestas
[E06.4].
Recomendación: Indicar el número de estudiantes que participan en movilidad hacia fuera y que vienen.
Respuesta: esta recomendación se atiende en el epígrafe 3.3 y, lo que concierne a las encuestas de
satisfacción, en el epígrafe 7.1.4 de este Autoinforme.
Recomendación: Justificar el funcionamiento de la CGCT en lo relativo a la coordinación entre los diferentes
centros en que se imparte el título, representantes de cada centro en la misma, toma de decisiones común,
entre otros.
Respuesta: para una mayor eficacia y puesto que el Título se imparte en dos centros distintos (distinto
alumnado, distinto profesorado, distintas infraestructuras y recursos, etc.), cada Centro posee una Unidad
de Garantía de Calidad (UGCT), encargada de las tareas que le son propias. Sin embargo, ambas están
sometidas a los mecanismos de coordinación necesarios entre dos centros. En primer lugar, la UGCT
gestiona atendiendo a un mismo Sistema de Garantía de Calidad. En segundo lugar, en los dos centros se
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da una actitud de respeto a la Memoria de Verificación por cuyo cumplimiento ha de velar la Unidad y se
informa y participa de las modificaciones que se vayan realizando en ella, de lo que cuida atentamente
también el Vicerrectorado de Planificación académica y Calidad. En tercer lugar, los responsables de la dos
UGCT se mantienen en contacto para la toma de decisiones conjuntas que transmiten al resto de su
equipo. Por último, ambos están coordinados por el Vicerrectorado de Planificación y Calidad, pertenecen a
la Comisión de Seguimiento de Calidad de los títulos de la Universidad de Córdoba y mantienen reuniones
conjuntas con el Servicio de Calidad y Planificación, tomando acuerdos unificados para los dos centros.
Recomendación: Proporcionar acceso directo al gestor documental del título y por tanto a los documentos
del título relativos a decisiones, actas, evidencias, decisiones.
Respuesta: se proporciona el acceso directo al gestor documental del Título en la evidencia E06.1 y se
describe en el epígrafe 2.5 de este Autoinforme. Además, por lo que respecta a la página web del Título y
aunque puede accederse a través de ella en http://www.uco.es/organiza/centros/eum-sagradocorazon/geprimaria/garantia-calidad/index.html , se ha modificado su localización para hacer más visible
el acceso.
3. Profesorado.
Recomendación: Aportar en específico el perfil del profesorado y profesorado de prácticas, dedicación
efectiva en créditos a las asignaturas, a la teoría, a las prácticas, al TFG, a las prácticas externas.
Respuesta: esta recomendación ha quedado resuelta en el criterio IV “Profesorado”. En él y en las
evidencias que lo acompañan se ha hecho una descripción pormenorizada de todos los aspectos referentes
a la descripción del perfil del profesorado del Título en el CMSC. Así, se aporta información específica sobre
los Convenios que regulan la contratación de este profesorado [E28a1 y E28a2], las categorías
profesionales [E07a2, E07a3], su dedicación [E07c] y áreas de conocimiento [E07f]. Además las evidencias
E07b y E07c reúnen la información de cada profesor: categoría, asignaturas impartidas, créditos,
cualificación, dedicación y contratación. Así también se informa del profesorado tutor de TFG en el epígrafe
4.2 de este Autoinforme. La evidencia E10a muestra la categoría de este profesorado y el alumnado
tutelado por curso académico (2103-2014 y 2014-2015) y la evidencia E10b recoge la asignación de TFG a
cada profesor y ponen de manifiesto la coherencia del perfil del profesorado con los TFG dirigidos, al
describir el profesorado, área a la que pertenece, las líneas temáticas ofertadas y la modalidad de trabajo.
Por otra parte, las evidencias E11a y E11b incluyen los datos sobre el perfil de los tutores de prácticas
curriculares y extracurriculares, que se analiza en el epígrafe 4.3.
Recomendación: Valorar la inclusión de planes formativos y de innovación docentes y su influjo en la
mejora del título.
Respuesta: el epígrafe 4.1 de este documento se describe la participación del profesorado en acciones
formativas [E08b], en las propiciadas por el CMSC [E08a1] y en los planes de formación de la UCO [E08a],
así como en planes de innovación docente promovidos por la UCO y por el propio Centro [E27c y E27d]. Ello
se valora muy positivamente ya que proporciona un incremento de cualificación, la actualización continua y
además, en el caso de la innovación, el desarrollo de líneas de actuación que responden a las nuevas
necesidades que van surgiendo en la implantación de los Títulos y en el entorno social. En el epígrafe 4.5 se
concretan otros aspectos a este respecto. Se han propuesto como mejoras aumentar la participación del
profesorado en proyectos de innovación, en el caso de profesorado de nueva incorporación, la
participación en el plan de profesorado novel de la Universidad de Córdoba [E06.3] y un plan de formación
del profesorado [E08h]. El Centro mantiene una activa preocupación por la formación de su personal, que
se evidencia en la dotación económica para la misma [E28c].
Recomendación: Valorar el establecimiento de una estructura articulada y formal de coordinaciones de
curso, módulos, del plan de acción tutorial por cursos, u otras que garanticen la coordinación horizontal y
vertical de la docencia.
Respuesta: la responsabilidad del proceso de coordinación recae en una estructura formal de tipo
académico y organizativo que permite el buen desarrollo del programa formativo y el trabajo conjunto de
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los docentes del Grado [E13f]. Esta estructura se sostiene en la Dirección del Centro, en la Unidad de
Garantía de Calidad, en la figura del coordinador de Titulación [E13b1] y en la Jefatura de Estudios, entre
los que se distribuyen los diversos roles de coordinación del correcto funcionamiento de la actividad
académica del Centro, del programa formativo para las distintas materias y asignaturas, de la labor de los
responsables de asignaturas, de los equipos docentes de cada curso del Grado y de los representantes del
alumnado por cursos. En el curso 2010-2011, los coordinadores de Titulación establecieron una
programación de acciones de coordinación [E13c] derivadas de la participación del Centro en la experiencia
piloto de adaptación al EEES, ajustadas a la Normativa que regulaba la figura del Coordinador de Titulación
en los Títulos de Grado de la UCO (CG de 23/07/2010). Si bien es cierto que dicha programación fue
considerada de carácter interno, esta ha sido la base para, atendiendo a la recomendación, establecer un
Plan de Coordinación de Titulación [E13f], acorde a la nueva normativa para la figura del Coordinador
Titulación de la UCO (CG de 24/06/2015), la cual recoge las diversas acciones que garantizan la
coordinación horizontal y vertical de la docencia. La explicación de la coordinación académica se describe
en el epígrafe 3.2 en el que se desarrollan las herramientas generales de coordinación docente de la
Universidad y del CMSC [E13a] y en el 4.4 sobre la coordinación de profesorado, módulos, materias y las
acciones para lograrla y el 4.5 en el que se valora esta recomendación.
El Centro lleva a cabo la acción tutorial del alumnado del Título de diferentes formas. Por un lado,
el alumnado dispone de la posibilidad de de tutoría por parte del profesorado del Centro (cuyo horario está
publicado en la página web del CMSC y en la puerta de cada uno de los despachos) [E07g] y, por otro, la
tutela llevada a cabo por los asesores asignados desde el primer curso de la Titulación, que se describe en
el epígrafe 5.4. El Título se adscribe al Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Córdoba,
aprobado en Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 29 de abril de 2016.
4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.
-“Se proporciona un enlace directo a la web en donde se indica la infraestructura y recursos materiales
existentes (no los humanos)”.
Respuesta: aunque no se emite recomendación, se ha atendido a esta valoración en el epígrafe 5.2 de este
Autoinforme, donde se muestra la adecuación del Personal de Administración y Servicios y del personal de
apoyo del Título.
Recomendación: Incluir información y valoración sobre convenios y centros de prácticas y su suficiencia y
adecuación
Respuesta las prácticas externas curriculares son uno de los ejes centrales de la titulación. Toda la
información sobre ellas puede consultarse en la página web del Título “Prácticas externas” [E12]. La
evidencia E22a contiene la relación de Convenios de Cooperación educativa para la realización de Prácticas
externas, la evidencia E22b los Convenios de Prácticas Curriculares (Prácticum) y la E22e los de Practicas
extracurriculares. La relación de centros de prácticas y el alumnado participante en ellas se muestra para la
prácticas curriculares en la evidencia E12e y E22i y para las extracurriculares en la evidencia E22h. La
evidencia E22j recoge el número total de alumnado en cada curso académico. Evidencias todas que avalan
su suficiencia y adecuación.
Recomendación: Aportar datos sobre los tutores externos de prácticas, su formación, adecuación,
coordinación.
Respuesta: Los tutores externos de las prácticas externas curriculares (Prácticum) son el profesorado de la
etapa de Educación Primaria asignado a cada alumno en los centros a los que se incorpora, por lo que su
formación es la adecuada. Los tutores externos de las prácticas externas extracurriculares son designados
por las empresas en coordinación con los responsables del CMSC y de acuerdo con el tipo de tareas a
realizar. De las prácticas externas se ocupa el epígrafe 4.3 de este Autoinforme, en el que se explica la
asignación y criterios para la asignación de tutores interno y externo.
Recomendación: Articular en este apartado del Autoinforme la información precisa relativa a las acciones
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formales e informales relativas a los servicios de orientación académica y profesional del estudiante y su
influjo en la mejora de la calidad del título.
Respuesta: se incluye en el apartado 5.4 de este Autoinforme la descripción de todas las acciones de las
que disfruta el Título encaminadas a la orientación académica y profesional, desde la atención al alumnado
de nuevo ingreso, tutorías y asesorías académicas y las acciones del servicio de orientación profesional.
5. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o
seguimiento.
Recomendación: Aportar un plan sistemático y articulado que recoja, además de la valoración que realizan,
una tabla con entradas relativas a objetivos de mejora, acciones de mejora, áreas del punto de debilidad,
responsables y participantes, niveles de consecución, cronograma y evidencia, observaciones.
Respuesta: en el punto 2.6 del Autoinforme se explicita que el Título cuenta con un plan de mejora cuyo
seguimiento le permite confirmar su adecuado desarrollo. Este es el objetivo de la ficha de seguimiento del
plan de mejora del procedimiento P-1.2 y de la ficha de seguimiento del plan de mejora del título del
procedimiento P-11.1 y P-11.2 del SGCT, que puede consultarse en la plataforma de Calidad de la UCO
[E06.1f]. La ejecución de las propuestas del plan de mejora es evaluada en los Autoinformes de
Seguimiento y en las reuniones de la UGCT [E06.2d]. El Plan de mejora del Título se recoge la evidencia
E06.3. La evidencia E06.3a muestra el Informe de ejecución del plan de mejora y la E06.3b el Plan de
mejora derivado del Informe de Seguimiento del curso 2013-2014 (Convocatoria 2014-2015) y de este
Autoinforme global.
El Título posee un SGC ya implementado definitivamente y es eficaz para el desarrollo de la política de
calidad en docencia, investigación, servicios y gestión universitaria y para la recogida y el análisis
sistemático de la información, que permite la mejora continua de los resultados y la satisfacción de todos
los grupos de interés, respondiendo así a las necesidades y exigencias que solicita el Título, de cara a una
formación adecuada del alumnado.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
El SGC cuenta con los mecanismos necesarios para obtener y analizar la información pertinente (relativa a
los resultados del título y sobre la satisfacción de los grupos de interés), asegurando el correcto desarrollo y
resultando útil para la mejora del título.
- Tanto el SGC, a través de la aplicación de los procedimientos, como el análisis de los resultados realizados
por la UGC, ofrecen información apropiada y han permitido desarrollar propuestas de mejora.
- El título cuenta con un Plan de Mejora recientemente implantado, que incluye acciones concretas
derivadas del análisis y revisión de resultados, y permite revisar el adecuado desarrollo del título.
- La dinámica de funcionamiento de la UGC es adecuada para tratar los aspectos que afectan al título
(mínimo de una reunión cada cuatro meses), detectando y resolviendo las deficiencias o proponiendo
mejoras.
- Para la gestión de los datos se cuenta con un gestor documental aportado por la Universidad de Córdoba,
siendo un instrumento eficaz y adecuado para el desarrollo del SGC.
- El SGC del título está implementado en su totalidad (todos los procedimientos), se revisa periódicamente
y se realizan acciones de mejora para optimizarlo.
- El SGC implementado se ajusta a lo indicado en la Memoria de Verificación y sus posteriores
modificaciones.
- Las recomendaciones de los diferentes informes externos y las propuestas de mejora derivadas del
proceso de seguimiento se han incorporado a la planificación y desarrollo del título.
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Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

Implantación completa del Sistema de Garantía de Calidad del Título, que permite modificaciones de
mejora y la puesta en marcha de las recomendaciones emitidas en los Informes de Verificación,
Modificación y Seguimiento.
- El SGCT cuenta con un Plan de Mejora, revisado y actualizado periódicamente según el análisis de los
resultados.
- La UGCT se caracteriza por su buena formación y el compromiso con la calidad del Título. Su labor
obtiene un reconocimiento muy positivo, tanto por parte del profesorado como por el PAS, en la
encuesta de satisfacción global del Título.
- Transparencia de las actuaciones realizadas por la UGCT y de su constante supervisión de la calidad del
Título.
- Alta participación en las encuestas por parte de los colectivos implicados.
- Disponer de un único SGC para los dos centros en los que se imparte el Título, que permite unificar
criterios para su evaluación.
- Se ha hecho pública la información sobre el proceso de acreditación en la web del Título.
Debilidades y áreas de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
En el desarrollo del SGC existe un alto grado de dependencia y colaboración de todos los agentes
implicados, por lo que se han de realizar de forma periódica sesiones de información y concienciación para
mantener altos índices de participación, sobre todo en lo relativo al alumnado. Por ello, en los últimos
autoinformes se han propuesto, acciones de mejora para mantener niveles de información adecuados y un
elevado nivel de implicación de las personas participantes.
- En el último informe de seguimiento, correspondiente al curso 2013/2014, se marcaba como clara
recomendación la creación de un Plan de mejora del Título, en el que se aporten objetivos cuantitativos y
planificación temporal. Por esto se ha creado el Plan de Mejora durante el curso 2015/2016 que se
encuentra en marcha.
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

Según la recomendación del Informe de Seguimiento de la convocatoria 2014-2015, a partir de ahora se
realizará un plan de mejora identificando objetivos de mejora, acciones de mejora, áreas del punto de
debilidad, responsables y participantes, niveles de consecución, cronograma, evidencias y
observaciones.
Es necesario mejorar la participación de los egresados en las encuestas del SGCT destinadas a los
mismos. Como medida para la mejora se propone modificar la herramienta de recogida de información.
Se propone establecer de cauces de comunicación y difusión de los objetivos de calidad del Título y de
los resultados del mismo, mediante reuniones con los diferentes agentes implicados.

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO.
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado
según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
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Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
La larga trayectoria histórica en la formación de maestros y maestras es una característica de ambos
Centros. El Título de Grado en Educación Primaria se ha implantado conforme a lo establecido en la
Memoria de Verificación, sin incidencias, realizando modificaciones para su mejora, que se recogen en la
Memoria del Plan de Estudios vigente, y el plan formativo se revisa periódicamente. Se han aplicado las
nuevas normativas e incorporado los procesos de gestión necesarios para el desarrollo del Título. Los
Informes de Seguimiento han sido satisfactorios, en todas las dimensiones de su evaluación, aspectos todos
que se analizan a continuación.
Facultad de Ciencias de la Educación
El Centro posee una amplia experiencia en la formación de maestras y maestros de diferentes
especialidades, así como enseñanzas de segundo ciclo como la Licenciatura en Psicopedagogía. Estos
estudios fueron un paso previo a la implantación de los actuales Grados de Educación.
El Plan de Estudios se ha desarrollado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada
(publicación del plan de estudios BOE 11/02/2011 [E02c] y sus modificaciones posteriores (RUCT – BOE
29/01/2015[E02d], documento Verifica vigente [E02b]).
Durante el curso académico 2013/2014 se completa la implantación del título al impartirse por primera vez
4º curso del Grado en Educación Primaria, según el cronograma de implantación previsto (apartado 10.
Calendario de implantación [E02b-10] previsto en la Memoria de Verificación). Es de destacar el correcto y
adecuado proceso de implantación del título según la planificación establecida, no siendo preciso destacar
dificultad. En este sentido, la evaluación por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento de los tres
últimos informes de Autoevaluación correspondientes a las convocatorias 2012/2013, 2013/2014 y
2014/2015 han sido satisfactorias, indicándose que el proceso de implantación del título y las acciones
llevadas a cabo para su seguimiento y mejora han sido adecuadas.
En los Autoinformes de seguimiento se han indicado de forma sistemática los cambios adoptados en la
organización y desarrollo del programa formativo a través de los apartados “Justificación de las
modificaciones no comunicadas al Consejo de Universidades que se quieren introducir en el plan de
estudios” y “Modificaciones que han sido solicitadas al Consejo de Universidades”. Dichos cambios se han
acometido en base al análisis y seguimiento de los resultados, a las acciones de mejora propuestas,
a los cambios y adaptaciones de normativas, y a las recomendaciones recibidas, con el fin de reforzar
aquellos aspectos del desarrollo del programa formativo que presentaban posibilidad de mejora. En el
documento Verifica vigente [E02b] se muestran en color rojo las últimas modificaciones.
Algunas de las modificaciones indicadas hacen referencia a cambios normativos, las cuales se han
desarrollado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, o por cambios normativos de rango
superior. En cualquier caso, se han producido cambios que mejoran el desarrollo del programa formativo.
Por otro lado, en cuanto a los procesos de gestión burocrática y administrativa del título, (reconocimiento
de créditos, gestión de movilidad, cursos de adaptación…) podemos indicar que se han desarrollado sin
incidencias y de manera adecuada, contando con una resolución eficaz. En este apartado, cabe reseñar la
puesta en marcha de los Itinerarios Curriculares Concretos para realizar la adaptación desde los títulos de
Maestro/a Generalista o Especialista al Grado en Educación Primaria.
En este proceso se ven implicados tanto la Secretaría, el Equipo de Dirección, la Junta de Facultad como
Comisiones delegadas de la propia Junta de Facultad, especializadas en la normativa correspondiente y con
criterios homogéneos y rigurosos. En este sentido, el Título cuenta con un conjunto de normas y
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procedimientos que permiten mejorar los resultados de los indicadores del rendimiento académico. Para
finalizar este apartado, describimos a continuación las principales normas que afectan al desarrollo del
programa formativo:
Para un desarrollo correcto y ordenado de la actividad docente del Título que permita mejorar los valores
de los indicadores de rendimiento académico, se aplica el siguiente listado de normativas y
procedimientos:
A) Normas de admisión por traslado de expediente (Título I del Reglamento de Régimen Académico de los
Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba [E43a]): Regula las condiciones de admisión de
aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales, así como de estudiantes con
estudios universitarios extranjeros parciales, o totales que no hayan obtenido homologación, que deseen
continuar estudios de grado en el presente Título. Para favorecer el éxito académico de los alumnos
admitidos, esta normativa establece que se admitirán solicitudes de traslado de expedientes sólo desde
titulaciones homólogas y siempre que sea posible el reconocimiento de, al menos, 30 créditos y no se
tengan agotadas 6 convocatorias en alguna de las asignaturas cursadas en la Universidad de origen.
B) Normas de permanencia y tipos de matrícula (Título IV del Reglamento de Régimen Académico de los
Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba): Pretende mejorar el rendimiento académico,
involucrando al alumnado en el avance y progreso de sus estudios. Para ello, distingue entre alumnos a
tiempo completo y a tiempo parcial y establece un máximo y mínimo de créditos matriculados por cursos
académico para cada ellos. Asimismo, se definen las unidades de permanencia (tiempo que el alumnado
agota en cada curso académico), así como la cantidad disponibles para cada uno de los tipos de matrícula.
Asimismo, establece que el alumnado de nuevo ingreso debe aprobar un mínimo de 6 créditos en el primer
curso, pudiendo ser autorizada por el/la Decano/a una única nueva matrícula en los mismos estudios de
manera excepcional en aquellos casos en los que el incumplimiento de este requisito haya sido
debidamente justificado. Finalmente, para evitar el abandono de asignaturas y mejorar las tasas de éxito y
rendimiento, las normas de permanencia de la UCO establecen que “el estudiante que tenga
materias/asignaturas no superadas, de las que haya formalizado matrícula en cursos anteriores, deberá
elegir prioritariamente al menos el 50% de los créditos pendientes antes de seleccionar nuevas materias.”
Para velar por el cumplimiento de esta normativa, se ha constituido una Comisión de Normas de
Permanencia presidida por el Vicerrector de Planificación Académica y Calidad.
Por lo que respecta al presente Título, dado que su implantación se llevó a cabo en el curso 2010/11, hasta
el momento ningún alumno ha agotado sus unidades de permanencia.
C) Normativa de reconocimiento y transferencia (Título IV del Reglamento de Régimen Académico de los
Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba): De acuerdo con esta normativa, el alumno/a
podrá solicitar, durante el periodo de matrícula, el reconocimiento de créditos por materias cursadas en el
marco de la educación superior (definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006). Asimismo, se podrá
reconocer hasta un 15% de los créditos del título de destino por experiencia profesional o por créditos
procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales.
Finalmente, los alumnos/as pueden solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos por la participación en
actividades universitarias Culturales, Deportivas, de Cooperación y Solidaridad, de Igualdad y de
Representación Estudiantil en los Estudios de Grado, así como por la acreditación oficial de nivel de idiomas
superior al mínimo exigido (B1).
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, es la encargada
de analizar estas solicitudes y elevar a Junta de Facultad una propuesta de reconocimiento de créditos,
velando por que dicho reconocimiento se base en el valor formativo conjunto de las actividades
académicas desarrolladas y la adquisición de competencias, y no en la identidad entre asignaturas y
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programas ni en la plena equivalencia de créditos. De manera análoga, para el reconocimiento de créditos
por experiencia laboral se tiene en cuenta que las actividades profesionales desarrolladas estén
relacionadas con la profesión regulada a la que da acceso el Título, otorgando 6 créditos de reconocimiento
por cada 5 años completos de ejercicio profesional. Por otra parte, con el objetivo de favorecer la
trasparencia en el procedimiento, esta Comisión mantiene actualizado un catálogo de todas las materias,
asignaturas y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente.
En caso de disconformidad con la resolución de reconocimiento aprobada por la Junta de Facultad, el
estudiante podrá presentar la correspondiente reclamación ante la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de la UCO presidida por el Vicerrector de Planificación Académica y Calidad.
Por lo que respecta a la acreditación de nivel de idiomas, tanto del nivel mínimo exigible como de niveles
superiores para reconocimiento de créditos, el procedimiento viene regulado por el reglamento por el que
se establecen los requisitos y el procedimiento para la acreditación de la competencia lingüística para la
obtención de los títulos de grado en la universidad de córdoba [E43b].
Por otra parte, dentro del ámbito del Reconocimiento de Créditos de Enseñanzas Superiores, la Facultad de
Ciencias de la Educación ha elaborado un procedimiento específico para el reconocimiento de créditos de
ciclos formativos de grado superior [E43c] así como un catálogo de créditos reconocidos en función del
ciclo formativo de grado superior de origen y el grado de destino teniendo en cuenta para ello las
siguientes consideraciones: 1. Relación directa entre titulaciones, según lo indicado en el artículo 5 del Real
Decreto 1618/2011. 2. Relación entre planes de estudios de los ciclos formativos de origen y los grados en
ingeniería de destino. 3. El límite al reconocimiento indicado en el artículo 6 del Real Decreto 1618/2011,
que, en su apartado 4, indica que “cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas
conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá
comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de
estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria” (información detallada y catálogo
de reconocimientos en [E43c]).
Asimismo, dentro del Programa de Extinción de las Titulaciones anteriormente impartidas en el Centro, se
ha elaborado un plan de adaptación [E30q] de cada una de las Diplomaturas de Maestro/a al Grado
equivalente en el que se contempla un catálogo de reconocimiento de materias dependiente del número
de créditos pendientes en el Título de Origen. Finalmente, para aquellos alumnos egresados de las
Diplomaturas anteriormente referidas que desean obtener el Título de Grado equivalente se han diseñado
los itinerarios curriculares concretos en los que nuevamente se incluye el correspondiente catálogo de
reconocimientos [E30af] y que vienen regulados por normativa de la universidad de córdoba para el paso
de licenciaturas, ingenierías, ingenierías técnicas y diplomaturas a los grados correspondientes [E43d].
D) Reglamento sobre prácticas externas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Córdoba [E12a]: La presente normativa desarrolla y regula aspectos relacionados con la
realización de prácticas en centros escolares por parte del alumnado, tales como objetivos, entidades
colaboradoras, requisitos, tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa cuyo fin último
es completar la formación de nuestro alumnado, más allá de la mera formación teórica recibida en las
clases. Las prácticas en centros de Primaria constituyen un núcleo formativo, en torno al cual gira toda la
formación de los futuros docentes que estudian el Título.
E) Reglamento interno de Trabajos Fin de Grado [E09 y E43e] que trata de dar una visión clara y concreta
sobre los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación, en cuanto a su regulación
administrativa, tipología y contenido.
F) Normativa reguladora de los tribunales de compensación para los títulos oficiales de la Universidad de
Córdoba [E43f]: Este reglamento pretende regular una vía para finalizar su carrera a los estudiantes que se
encuentran próximos a la obtención de su Título Oficial, pero que por circunstancias singulares y
excepcionales no logran superar los últimos créditos o asignaturas, evaluando si el estudiante está en
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posesión del conjunto de conocimientos y competencias necesarios para obtener el título y desempeñar la
profesión correspondiente, en su caso, a pesar de no haber completado un pequeño número de créditos,
debido a circunstancias sobrevenidas, mediante una evaluación curricular global dentro del espíritu de la
evaluación por competencias (actualmente en vía de renovación de la normativa que rige los tribunales de
compensación).
Por todo ello, consideramos que el programa formativo se revisa periódicamente, está actualizado y se ha
implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
3.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la Memoria de
Verificación y atención de las recomendaciones recibidas.
El Título [E01] comenzó a implantarse en el curso académico 2010-2011 en el Centro propio,
Facultad de Ciencias de la Educación, y en el Centro adscrito, Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, con
un alto grado de coordinación -al tratarse de un único Título- entre ambos centros y con otras instancias de
la Universidad, como el Vicerrectorado de Planificación Académica y Calidad. En el curso 2013-2014,
culminó su implementación completa, según lo establecido en el punto 10 de la Memoria de Verificación
sobre el Calendario de implantación [E02e]. A lo largo de estos años se ha trabajado para responder al
proyecto establecido en la Memoria de Verificación del Título [E02], que obtuvo el informe favorable de
ANECA-AGAE, expediente 2921/2009, con fecha de 23/06/2010 [E03], fue verificado por el Consejo de
Universidades e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), por Resolución de
18/10/2010 de la Secretaría General de Universidades (BOE 273 de 11/11/2010) [E02d], y publicado por
Resolución de 21/01/2011, de la Universidad de Córdoba (BOE 36 de 11/02/2011) [E02a].
Su puesta en marcha se ha llevado a cabo sin incidencias ni dificultades, aunque con un gran
esfuerzo de coordinación (véase epígrafe 4.4, la renovación de las metodologías docentes y de las
herramientas de evaluación (véase criterio VI) y la necesidad de modificaciones para ejecutar las
recomendaciones de la AAC en sus diferentes Informes, solventar problemas de tipo organizativo,
conseguir un mejor desarrollo del programa formativo, dar respuesta a los resultados del SGCT y adaptarse
a las nuevas normativas legales [E05d]. La Memoria de Verificación vigente [E02] recoge las modificaciones
realizadas, que fueron publicadas por Resolución de 25/11/2014, de la Universidad de Córdoba (BOE 25,
29/01/2015) [E02b] y los Autoinformes de Seguimiento reúnen todas las modificaciones al Plan de estudios
propuestas, así como las respuestas a las recomendaciones de la AAC en los Informes de Seguimiento y de
propuesta de modificación, que se describen a continuación.
Las primeras modificaciones correspondieron a las solicitadas en el Informe de Evaluación de la
Memoria de solicitud de Verificación del Grado en Educación Primaria [E03], a las que se da respuesta en el
Autoinforme correspondiente del curso 2010-2011 (convocatoria 2011-2012) [E04.1a] y que se centran
fundamentalmente en la incorporación de contenidos en algunas materias o en la solicitud de justificación
de la presencia de las asignaturas: “El mensaje cristiano”, “Pedagogía y didáctica de la religión en la
escuela”, “Religión, cultura y valores” y “La Iglesia, los Sacramentos y la Moral” en el Plan de Estudios. Esta
quedó resuelta al demostrar que la presencia de estas asignaturas tiene su fundamentación en la
legislación vigente. Además, se realizaron otras modificaciones basadas en la información resultante del
SGCT, que tuvieron como objeto una mejor planificación y distribución de la enseñanza. Estas consistieron
en el cambio de cuatrimestre: “Métodos de Investigación Educativa y Aplicaciones de las TIC”, “Sociología
de la Educación”, “Didáctica de las Operaciones Numéricas y la Medida”, “Psicología de la Personalidad”,
“Didáctica de la Educación Física” e “Idioma Extranjero para el Profesorado de Primaria”. Asimismo se
corrige un error material en la denominación de las materias del reconocimiento de créditos de los
estudios a extinguir de las Diplomaturas de Maestro especialidad Lengua extranjera, que son sustituidas
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por las siguientes: “El desarrollo de la competencia multilingüe-intercultural, “Música, plástica y
dramatización como recursos didácticos en lengua extranjera” y “Metodología y didáctica de la segunda
lengua”. En el mismo Informe se solicitaba que fuera revisado el desequilibrio existente entre la
descripción de contenidos, metodología y sistemas de evaluación entre las diversas materias,
transmitiéndose esta recomendación al profesorado para que lo tuviera en cuenta a la hora de planificar
las materias y reflejarlo en las guías docentes.
En el Autoinforme de Seguimiento del curso 2011-2012 (convocatoria 2012-2013) [E04.1b] se da
respuesta y se cumple con todas las recomendaciones del Informe de propuesta de Modificación de
19/07/2013, respecto a datos sobre el Título, información sobre el sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos, información sobre las menciones contenida en la Memoria, Coordinación
docente horizontal y vertical, acciones desarrolladas por la UGCT para la puesta en marcha del Título y
composición de la misma, acciones de mejora definidas para el procedimiento de evaluación y mejora del
profesorado, información sobre el contenido de las sugerencias y reclamaciones recogidas, revisión del
Título según los criterios de extinción y establecimiento de niveles de referencia que permitan establecer el
cumplimiento de los objetivos del Título. Entre las acciones de mejora llevadas a cabo a partir del análisis
valorativo del Título, se responde a la recomendación de ampliar los contenidos centrados específicamente
en el hecho religioso cristiano con una perspectiva ecuménica y se proponen también una serie de
modificaciones que responden a razones pedagógicas de una mejor organización y distribución temporal
de las asignaturas. Así el cambio de asignaturas cuatrimestrales de 9 créditos a anuales: “Didáctica de las
Ciencias Sociales en Educación Primaria”, “Didáctica de las Ciencias Experimentales”; anuales como el TFG a
cuatrimestral, a el cambio de cuatrimestre del Prácticum III. Se incluyen además los requisitos previos de
las asignaturas Prácticum II: tener aprobada la asignatura Prácticum I y de la asignatura Prácticum III: tener
aprobada la asignatura Prácticum I y Prácticum II.
El Autoinforme de seguimiento del curso 2012-2013 (convocatoria 2013-2014) [E04.1c], se da
respuesta y se cumple con todas las recomendaciones del Informe de propuesta de Modificación de
12/03/2013 en el que se recomienda que la mención General se denomine Sin mención y que solo exista a
nivel organizativo, ya que dicha mención no aparecerá en el título del alumno. Además, se indican los
créditos del curso de adaptación, tras la elaboración de la memoria del título propio para los ICC, que es
aprobada por el Instituto de Estudios de Postgrado de la UCO con fecha de 14/03/2014 y enviada a
verificación a la AAC el día 18 de marzo de 2014.
Por otra parte, se respondió a la solicitud de que se estableciera en el Plan de Estudios la
vinculación de las actividades formativas y los sistemas de evaluación con las asignaturas correspondientes
y de que se definieran las metodologías docentes y se estableciera su vinculación con las asignaturas. Se
elaboraron las tablas correspondientes al número de horas y porcentaje de presencialidad de las
actividades formativas de cada materia, así como la ponderación mínima y máxima de los sistemas de
evaluación propuestos en cada una de ellas, y se establecieron las metodologías docentes para cada
asignatura, información que se remitió al Rectorado de la UCO para su aprobación y tramitación a la AAC.
También se pide a la Universidad que proceda a completar la información de la tabla de profesorado del
Título con el profesorado del CMSC. Para ello se envió al Rectorado esta información, señalando su
categoría, según Disposición adicional X de la Resolución del 4 de julio del 2012 de la Dirección General de
Empleo por la que se registra y publica el XIII Convenio Colectivo de ámbito estatal para los Centros de
Educación Universitaria e Investigación (BOE 174, 21/07/2012, para su aprobación y envío a la AAC.
Además, se recomienda informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones aceptadas a
través de los canales disponibles, para lo que el Centro de Magisterio ha habilitado un espacio específico en
su página Web a tal efecto [E02.1].
Con respecto al programa formativo a partir del análisis valorativo del título:
- Se solicita suprimir las competencias que aparecen en la Memoria e incluir el siguiente párrafo: “Se
tendrán en cuenta, según establece el artículo 12.7 del Real Decreto 1393/2007, todas las
competencias asociadas al Título”.
- Cambio de carácter temporal de la asignatura Trabajo Fin de Grado (4º curso, 6 créditos, anual) que
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pasa al 2º cuatrimestre.
Supresión del requisito lingüístico para la matriculación del TFG y se incorpora como requisito para
proceder a su defensa.
- Cambio de cuatrimestre de diversas materias: Prácticum III, Educación plástica y visual, Didáctica de las
operaciones numéricas y la medida, Didáctica de la Geometría y la Estadística, Didáctica, de la
Educación Física, Religión, cultura y valores y las optativas 3, 4 y 5.
El Autoinforme del curso 2013-2014 (convocatoria 2014-2015) [E04.1d] responde a las
recomendaciones hechas en el Informe de Seguimiento correspondiente a las convocatorias 2012-2013 y
2013-2014 de 20/01/2015. La mayoría de ellas estuvieron dirigidas a cuestiones formales en la aportación
de datos: realizar análisis comparativo de los datos entre los dos centros en los que se imparte el Título,
analizar tendencias como mínimo de los tres últimos años y realizar históricos de indicadores, aportar
información sobre el número de sujetos que contestan las encuestas, o identificar claramente el punto
débil detectado con la acción de mejora propuesta. Otras de mayor calado son la necesidad de proponer
acciones de mejora orientadas a la corrección de la desviación negativa de la demanda del Título y a paliar
el abandono en el segundo curso del Grado. Dado que la primera promoción saldría ese curso, se propone
establecer el procedimiento para obtener información de los estudiantes con respecto a la calidad global
del título de acuerdo con el procedimiento P-2 del SGCT. Por su parte, el Informe de Seguimiento del Título
para la convocatoria 2014/2015, de fecha de 16/10/2015, pone de manifiesto que no queda por responder
recomendación alguna de las hechas en Informes anteriores. Las propuestas de este último han sido
respondidas en el epígrafe 2.8 del presente Autoinforme.
En lo que a nivel curricular se refiere, de capital importancia en el Título fue el diseño de las
Menciones Cualificadoras, Prácticas Externas Curriculares y Extracurriculares, la optatividad y el Trabajo Fin
de Grado [E32 P-10]. Atendiendo a la Memoria de Verificación del Título, quedaron establecidas cuatro
menciones: Educación Física, Lengua Extranjera, Educación Musical y/o Necesidades Educativas [E33a], que
se cursan en cuarto curso. En el año académico anterior, el alumnado efectúa una preinscripción, a través
de SIGMA. Esa intención de matrícula es prioritaria en el orden de prelación de acceso a la mención
solicitada, en el caso de una gran demanda, no siendo vinculante. En el siguiente curso se formaliza la
matrícula en la mención. Desde el inicio de la implantación del Plan de Estudios, el CMSC siempre ha
ofertado las cuatro menciones independientemente de la demanda, así como ha respetado las solicitudes
del alumnado.
Las Prácticas Externas Curriculares (Prácticum) se realizan siguiendo la Memoria de Verificación en
centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Orden de 22 junio de 1998, BOJA 88, de 6/08/1998), así como en otros centros
con los que la Universidad de Córdoba y el CMSC tienen establecidos convenios a tal efecto [E22, E22a,
E22b y E12e]. Para su implementación se elaboró el proceso de asignación de prácticas externas
curriculares [E12c], así como la guía docente de la asignatura [E16] y el Reglamento de Prácticas Externas
Curriculares (Prácticum) [E12a]. Todo ello con una estrecha coordinación de las asignaturas que lo
componen (Prácticum I, II, III), ya se ha hablado de la modificación sobre los prerrequisitos [E05d], y entre
el profesorado que las imparte, así como una labor conjunta con la Facultad de Ciencias de la Educación y
la Comisión Provincial de Prácticas de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba. La
coordinadora de Prácticum ha mantenido reuniones periódicas con el profesorado tutor, en las que se han
ido generando los materiales para el plan de actuación de prácticas y su evaluación [E12]. También, se
procede al desarrollo y oferta de las Prácticas Extracurriculares [E12] para lo que se redacta y aprueba el
Reglamento que las regula [E12b], se establecen convenios de colaboración [E22e], el proceso de
asignación [E12c] y la persona responsable de las mismas. El alumnado participante realiza las prácticas con
todas las garantías con la cobertura de un seguro [E22c]. Por último, se implementó el procedimiento P-6
para la evaluación de las prácticas externas, cuyos resultados y su análisis puede verse en el criterio VI de
este Autoinforme.
Respecto a las optativas que no forman parte de la mención se ha garantizado la matriculación en
aquellas de su preferencia. El alumnado puede cursar, tal como aparece en la Memoria Verificada [E02], las
-
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asignaturas conducentes a la obtención de la DECA, que le permiten impartir las clases de Religión Católica
en centros de Educación Primaria [E31 y E26b].
Desde el curso 2012-2013 se iniciaron las tareas de organización del TFG. Se redactó y aprobó el
Reglamento del Trabajo de Fin de Grado (Consejo de Gobierno 29/05/2013) [E09a] y, durante el curso
2013-2014 se realizó la Guía docente conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Educación [E16d y
E16c], se establecieron los procedimientos para adjudicación de tutores y líneas temáticas, los criterios,
procedimientos y plazos de inscripción, así como la constitución de tribunales para la defensa [E09b] (véase
epígrafe 4.2). A propuesta de la UGCT [E06.2d 3/10/2013], el Equipo directivo programó reuniones
informativas para el profesorado (14/01/14) y formativas para el alumnado, a lo largo del mes de enero,
respectivamente. Durante el curso 2014-2015, se convocan reuniones de los presidentes de los tribunales
de TFG, con el fin de aunar criterios de evaluación, y con el claustro de profesores para indicar criterios
coordinados del profesorado tutor para la realización de dichos trabajos. Las modificaciones realizadas en
esta materia han sido debidas a la adaptación a la normativa vigente, a una mejor distribución temporal y
al cambio en los requisitos de entrega y defensa, ya han sido analizados en el epígrafe anterior y en este
mismo.
Otras líneas de actuación desarrolladas han sido la implantación de los Itinerarios Curriculares
Concretos (ICC), los programas de movilidad y la creación y aplicación de las nuevas normativas, que se
presentan a continuación.
Por Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, BOE 25 de jueves 29
de enero de 2015, se publica nuevamente el Plan de estudios de Graduado-a en Educación Primaria,
incluyendo las modificaciones realizadas en los primeros cuatro años [E02b]. Todo ello es fruto de un
proceso continuo de revisión y actualización del Título, llevado a cabo por la Unidad de Garantía de Calidad
y el Equipo directivo, con la finalidad de identificar los puntos fuertes y débiles, para potenciarlos o
mejorarlos, respectivamente [E06.3].
3.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación.
El Título posee un conjunto normativo que permite el desarrollo, sin incidencias, del Plan
formativo y la gestión del mismo y se muestra públicamente para todos los grupos interesados [E01n].
El Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado y Máster de la Universidad de
Córdoba regula las normas de admisión por traslado de expediente, las normas de matrícula, la normativa
de programación docente y evaluación, las normas de permanencia y tipos de matrícula, la normativa de
reconocimiento y transferencia, así como la normativa económica (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en
sesión ordinaria de 24/06/2015. Las normas de admisión por traslado de expediente favorecen la tasa de
éxito al regular que solo podrá ser admitido alumnado de titulaciones de Grado en Educación Infantil y
Grado en Educación Primaria [E01n]. El CMSC, tanto para el cupo general como el cupo de extranjeros y
para causas sobrevenidas no tiene límite de plazas. El Título IV del mencionado Reglamento regula las
Normas de Permanencia y tipos de matrícula. El alumnado puede elegir el tipo de matrícula al que
adscribirse, y regular así su rendimiento académico, entre matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial.
La matrícula a tiempo completo permite al alumnado de nuevo ingreso matricularse de un mínimo de 60
créditos y máximo de 78 créditos y para los estudiantes que continúen estudios podrán matricularse de un
mínimo de 37 créditos y un máximo de 78 créditos. En cuanto al tipo de matrícula parcial, por motivos
debidamente justificados, serán autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos.
El Reglamento del Plan de Acción Tutorial de la UCO concreta la formación integral del alumnado,
a través de una orientación académica, profesional y personal institucionalmente normalizada y
profesionalmente reconocida dentro de la actividad normal del profesorado (Acuerdo de Consejo de
Gobierno, en sesión ordinaria de 29/03/2016).
La implementación de las prácticas, del TFG y la finalización de estudios, llevó a la realización de
diferentes Reglamentos. Los Reglamentos de Prácticas Externas Curriculares [E12a] y de Prácticas
Extracurriculares [E12b] proporcionan toda la información necesaria sobre estas y regulan lo referente a
sus objetivos, características, entidades, tutores y realización de las mismas. El Reglamento del Trabajo Fin
de Grado [E09a] describe las características del Trabajo Fin de Grado, la elección del tema y dirección del
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Trabajo, la entrega, lectura y defensa, así como la formación de los tribunales del Trabajo Fin de Grado. El
Reglamento para la concesión de los Premios Extraordinarios de Fin de Grado en las titulaciones del CMSC
tiene por objeto de regular el procedimiento de concesión de estos premios a los mejores expedientes
académicos del alumnado que haya finalizado sus estudios en el Centro, reconociéndose así su esfuerzo y
aprovechamiento (Acuerdo de Consejo de Gobierno, 29/09/2014).
Por su parte, el Centro ha desarrollado un corpus normativo propio que integra el Reglamento del
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, el Convenio de colaboración académica con la Universidad de
Córdoba, las Normas de régimen interno, los Estatutos del Patronato de la Fundación “Osio de Córdoba”,
entre otros [E01n].
Además, el desarrollo del Título ha exigido una gran coordinación de la académica en diferentes
niveles. La Unidad de Inspección y Coordinación de la Docencia de la UCO cuenta con mecanismos
estandarizados para la elaboración y presentación de los Planes Docentes de los Departamentos y de
gestión de los mimos. El CMSC elabora y presenta sus Planes Docentes en el Sistema de Gestión Académica
de la Universidad de Córdoba (SIGMA). Cuenta con un sistema dinámico de carga docente y coordinación,
que permite la actualización automatizada de la Web del Centro y con la aplicación “Eguiado” para la
elaboración coordinada y la publicación estandarizada de las Guías Docentes de Grados y Másteres [E13a].
La coordinación entre las materias y asignaturas que ejercen, en el ámbito de sus competencias, las Áreas
conocimiento y el Coordinador de Titulación, serán descritas en el epígrafe 4.4 [E13b, E13c, E13d, E13e,
E13f, E13g y E13h].
3.3. Procesos de gestión burocrática y administrativa del título.
La Gestión burocrática y administrativa del Título está gestionada por el Personal de
Administración y Servicios de la Secretaría del Centro, a cargo de la Secretaria, bajo la supervisión de la
Dirección del Centro y su labor está recogida en la Carta de Servicios que la regula [E14k]. Entre los
procesos de gestión destacan:
La Normativa de Reconocimiento y Transferencias de créditos, artículo 49 del Reglamento de
Régimen Académico de la UCO [E01n] hace referencia a los créditos obtenidos en el marco de la Educación
Superior: enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores, Formación profesional de Grado
Superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de Grado Superior y enseñanzas deportivas
de Grado Superior. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia
profesional o laboral, podrán ser objeto de reconocimiento siempre que no supere el 15% de los créditos
del Título. Para la aplicación de esta normativa tanto la UCO como el CMSC cuentan con una Comisión
nombrada a tal efecto, encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y que se reúne al menos
dos veces por curso académico. La Comisión propone a la Dirección del Centro las resoluciones de las
solicitudes y mantiene actualizado un catálogo de todas las materias, asignaturas y actividades cuyo
reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Además de esta normativa, el Centro
aprueba tanto en Junta de Centro como en Consejo de Gobierno la Normativa de Reconocimiento entre los
Títulos de Grado y los Ciclos Formativos de Grado Superior.
Las actividades universitarias culturales, deportivas, de cooperación y solidaridad, de igualdad y de
representación estudiantil son consideradas como formación en competencias transversales de los
estudiantes de la UCO, con el fin de adquirir un pensamiento crítico que les permita actuar como motores
de transformación y equidad social. En general, los estudiantes que realicen este tipo de actividades
podrán obtener, durante el periodo de sus estudios universitarios, hasta 6 créditos de reconocimiento.
Según el Reglamento por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
acreditación de la competencia lingüística para la obtención de los Títulos de Grado [E01n], los estudiantes
deberán acreditar obligatoriamente una competencia lingüística mínima de nivel B1 en una lengua
extranjera, excepto los estudiantes con discapacidad, para los que se estudiará individualmente y previa
solicitud la adaptación de las pruebas de acreditación a sus necesidades.
En 2010 se publica la Normativa para el paso de las titulaciones en extinción a los Grados
correspondientes (Acuerdo de Consejo de Gobierno, 01/10/2010) [E01n]. En 2012, se aprueba en Junta de
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Centro (10/04/2012) la Normativa de coincidencia de exámenes, indicando los pasos a realizar en su caso,
ya que por normativa no se programan exámenes de asignaturas del mismo curso el mismo día, pero
pueden coincidir asignaturas de cursos distintos. En 2014 se publica la Normativa Reguladora de los
Tribunales de Compensación para los Títulos Oficiales de la Universidad de Córdoba [E01n] (Acuerdo de
Consejo de Gobierno, 26/11/2014), con el objetivo de proporcionar una vía para finalizar su carrera a los
estudiantes que se encuentran próximos a la obtención de un título oficial, pero que por circunstancias
singulares y excepcionales no logran superar los últimos créditos o asignaturas. El Reglamento de la Sede
electrónica de la UCO [E01n] (Consejo de Gobierno, 28/11/2013) pone a disposición del alumnado este
portal de Administración electrónica en el que el estudiante tiene la posibilidad de realizar trámites online
de numerosos procedimientos.
Los programas de movilidad que se ofertan en el Centro se gestionan tanto por la Oficina de
Relaciones Internacionales (ORI) de la UCO, como por el programa propio del Centro [E30]. Durante los
cursos 2010-2011 y 2011-2012, se inició el programa de movilidad para el Título -el alumnado para poder
acceder al programa de movilidad ha de haber aprobado un mínimo de 60 créditos a cierre del curso
académico anterior-, nombrándose un coordinador del mismo, que mantuvo reuniones con el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con el fin de organizar toda la estructura para la movilidad
nacional (SICUE) e internacional (Erasmus) y con el Vicedecanato de la Facultad de Ciencias de la Ciencias
de la Educación, que brindó al alumnado del Centro la participación en las plazas de su programa Erasmus.
En la actualidad este programa se mantiene con convenios propios [E30a y E30b].
En otro orden, se diseñaron los Itinerarios Curriculares Concretos (ICC) para la obtención por parte
de las y los diplomados en Magisterio, de la adaptación al Grado Educación Primaria por la Universidad de
Córdoba, aprobado en Consejo de Gobierno de 21/03/13 y enviada a verificación a la AAC el día 18 de
marzo de 2014. La puesta en marcha de estos cursos recibió el informe favorable en el Informe sobre la
propuesta de la modificación del Título de 29/07/2014. Además, se solicitaron y aprobaron las
modificaciones que ya han sido analizadas en el epígrafe 2.8 anterior. Los ICC se pusieron en marcha
durante el curso 2014-2015.
3.4. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los Autoinforme de seguimiento,
destacando cambios y su contribución a la mejora. Sería deseable 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.
Ninguno de los apartados de los Informes de Seguimiento ha sido valorado como insuficiente en el
CMSC [E04a, E04b y E04c]. Todas las recomendaciones han sido explicadas o corregidas adecuadamente en
los sucesivos Autoinformes, siendo esto valorado positivamente en el último Informe de Seguimiento [E04
c]. De igual modo, en este Autoinforme se evidencian las modificaciones realizadas de acuerdo a las
recomendaciones del Informe de Seguimiento del cuso 2014-2015, que han sido descritas en el epígrafe
2.8. Los resultados de los diversos Informes ponen de manifiesto que las acciones encaminadas a la
implementación del Título han sido las adecuadas. El Informe de Verificación (2010) fue favorable [E03], del
mismo modo que los Informes de Modificación 2012-2013 [E05a], 2013-2014 [E05b] y los de Seguimiento.
El programa formativo se ha actualizado progresivamente, realizando las modificaciones y ajustes
necesarios que han posibilitado la adaptación del Título a las exigencias de la Memoria de Verificación.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
- La memoria de verificación publicada del título se ha mantenido actualizada y cuenta con un diseño
actualizado tras las revisiones, modificaciones, recomendaciones y acciones de mejora puestas en marcha.
- La UGC ha mantenido un seguimiento continuo del título, realizando propuestas sobre aquellos aspectos
que presentan posibilidad de mejora.
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- Se han realizado modificaciones del plan de estudios para mejorar la calidad de la enseñanza.
- En los Autoinformes se ha indicado de forma sistemática los cambios en la organización y desarrollo del
programa formativo propuestos y aprobados por el Consejo de Universidades, así como los cambios
menores propuestos a la Agencia Andaluza del Conocimiento.
- Se han acometido cambios y desarrollos normativos, los cuales han sido reflejados en el propio
documento de verificación, con el fin de mejorar el desarrollo del programa formativo.
- Los procesos de gestión administrativa del título se han desarrollado sin incidencias y de manera
adecuada.
- Todos los progresos indicados anteriormente, han permitido mejorar las valoraciones y resultados
mostrados por los distintos colectivos en las encuestas de evaluación, como se verá en el criterio “7.
Indicadores de satisfacción y rendimiento”.
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

Se ha logrado la adecuada implementación del Grado en Educación Primaria de una manera dinámica,
que combina el respeto a la Memoria de Verificación y la respuesta a las necesidades del desarrollo
progresivo del Título.
- La implementación de las menciones, con el proceso de preinscripción, se considera que ha sido muy
positivo.
- La Coordinación en todos sus niveles: institucional, entre los dos centros que imparten el Título, entre el
profesorado, entre asignaturas, entre la Dirección del Centro y la UGCT, entre los diferentes miembros
de la comunidad educativa, entre asignaturas, etc. se considera una fortaleza en el proceso de
desarrollo del programa formativo.
- Se han llevado a cabo las modificaciones precisas para ejecutar las recomendaciones de la AAC,
solventar problemas de tipo organizativo, conseguir un mejor desarrollo del programa formativo, dar
respuesta a los resultados del SGCT y adaptarse a las nuevas normativas legales.
- Los avances en el desarrollo normativo que afectan al título y los instrumentos de planificación,
benefician al desarrollo del programa formativo. El Centro ha desarrollado diversos reglamentos
propios que se adaptan a las necesidades del mismo.
- El Título mantiene actualizada la normativa que le afecta, haciéndola pública a través de la web.
- Las actuaciones de los agentes implicados en la implantación del Título (Dirección, UGCT,
Coordinadores de Titulación, profesorado responsable de asignaturas, etc.) han logrado cumplir con las
expectativas sobre el Título, tal y como expresa el resultado del procedimiento P-2.
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
- Las debilidades se centran en aspectos como la participación más que en debilidades de implantación y
desarrollo del programa formativo. Es decir, con el fin de poder detectar deficiencias y aspectos a mejorar,
sería adecuado incrementar la participación, por lo que se han de realizar de forma periódica sesiones de
información y concienciación para mantener altos índices de participación, sobre todo del colectivo de
alumnos y alumnas. No, obstante, con las acciones de mejora adoptadas, se espera que este problema sea
resuelto de forma satisfactoria.
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

La participación del alumnado en los programas de movilidad es escasa. Se propone mejorar la oferta
de plazas con nuevos convenios, la información sobre estos programas y la motivación del alumnado.
Una vez terminada la implantación del Título y su valoración, se plantea como necesidad realizar
cambios para mejorar la organización temporal de algunas asignaturas en el plan de estudios.
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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.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
Se describen aquí los aspectos relativos al profesorado del Título. Este es suficiente y el perfil de la plantilla
docente adecuado, lo que ha permitido el buen desarrollo del Plan de Estudios, la adquisición de las
competencias y la satisfacción del alumnado. El personal docente se caracteriza por su cualificación y su
trabajo constante por la mejora de la calidad en las tareas de docencia e investigación, y por una marcada
atención a la innovación docente.
Facultad de Ciencias de la Educación
El personal docente de la Facultad de Ciencias de la Educación vela por el buen funcionamiento del Grado
en Educación Primaria, trabajando de forma constante en su rendimiento académico e investigador. Desde
que en 2009 se solicitó la verificación del título de Educación Primaria, 56 miembros de la plantilla del
profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación han superado con éxito la evaluación de la actividad
docente del profesorado de la Universidad de Córdoba (Programa Docentia). Concretamente el 98,15% ha
sido evaluado por encima de 70 puntos sobre 100 y un 42,59% por encima de 90 puntos, lo que supone un
resultado muy positivo en este periodo 2010-2016.
Un dato que revela que la calidad investigadora del personal docente ha ido aumentando con el paso de los
años, tras la implantación del Grado, es la evolución del número de doctores/as, que puede verse en la
figura 1. En dicha gráfica se muestran los datos absolutos de profesorado y número de doctores/as pero el
dato comparado daría como resultado que en 200/2011 el porcentaje de la plantilla con el nivel de
doctor/a era del 55%, incrementándose a más del 67% en el curso 2014/2015.

Figura 1. Plantilla PDI con docencia en el Grado en Educación Primaria de FCE
Otro factor importante a la hora de medir la cualificación del personal docente e investigador encargado
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del Grado es representar los datos de quinquenios y sexenios de actividad investigadora, así como el
número total de personal acreditado por las agencias de evaluación docente. Por ello, en la figura 2 se
muestran esos datos para el curso 2010/2011 y para el 2014/15. Asimismo, también se ha representado la
distribución del PDI con respecto a la categoría profesional que ostenta.
Es destacable comprobar que en 2010/2011 el profesorado estable representaba el 64% de la plantilla,
porcentaje que se ha reducido al 44% en 2014/2015, y eta cifra considera como “profesorado estable” la
figura del Profesor Contratado Doctor (PCD), que no es tenida en cuenta para algunos cargos y
competencias.
Por otro lado, el profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación viene participando
mayoritariamente de la oferta del Plan Plurianual de Formación del Profesorado Universitario de la
Universidad de Córdoba en sus distintas ediciones, siendo el programa del último periodo 2015-2018 el que
persigue la mejora de la calidad del profesorado basándose en el siguiente esquema:
1. Formación inicial: Programa de Formación Docente del Profesorado Novel (Programa I)
2. Formación permanente
a. Formación general: Programa de Formación en Competencias Transversales (Programa II) y Programa
de Formación Docente en Competencias Instrumentales (Programa III) ? Subprograma de Formación
ión Docente en TIC y eLearning
b. Formación específica: Programa de Formación Docente en Centros (Programa IV)
Este plan ha tenido una gran repercusión, teniendo en cuenta que 74 docentes han realizado algún curso
de este plan que, junto con la formación recibida en diversas jornadas, congresos, seminarios u otras
actividades hacen un total de 20889,2 horas, de las cuales el 37% son realizadas fuera de Córdoba
(congresos nacionales, internacionales, otras universidades o instituciones de reconocido prestigio). Una
apuesta muy importante de la Universidad de Córdoba y que está calando en la Facultad de Ciencias de la
Educación es el Programa de Formación Docente en Competencias Instrumentales (Inglés) que trata de
apoyar el aprendizaje lingüístico avanzado en inglés para aquel profesorado que ya esté participando o
vaya a participar en titulaciones bilingües o, en todo caso, imparta o se comprometa a impartir al menos
una parte de sus créditos docentes en inglés, durante un período mínimo de dos años. En este sentido,
según el Plan de Fomento del Plurilingüismo de la Universidad de Córdoba (2014-2017), el profesorado que
se inscriba en el Plan tendrá acceso a un paquete formativo en dos líneas diferenciadas. La primera trata de
fomentar que el profesorado consiga acreditar el nivel de inglés instrumental necesario para la enseñanza
en inglés. La segunda tiene por objetivo mejorar la capacitación del profesorado en la enseñanza de
contenidos en inglés. Es así como 13 docentes han recibido 1550 h desde el año 2010 en este programa
que permiten mejorar las clases bilingües.
El profesorado que imparte docencia en el Itinerario Bilingüe, gracias al Plan de Fomento del
Plurilingüismo, tiene la posibilidad de recibir asesoramiento lingüístico por parte de alumnado en prácticas
de último curso de Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Córdoba.
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Figura 2. Distribución por categorías profesionales y análisis de datos de actividad investigadora
y calidad acreditada de la plantilla PDI del Grado de Educación Primaria
Pero la Facultad de Ciencias de la Educación se caracteriza especialmente por la innovación docente, lo que
se traduce en la participación activa de más del 95% de la plantilla en grupos docentes, con algún proyecto
de innovación docente concedido cada grupo. A lo largo de los cinco años evaluados, se han llevado a cabo
42 proyectos de innovación docente en los que participa personal que imparte docencia en el grado, la
mayoría de ellos con financiación obtenida de forma competitiva. La Universidad de Córdoba, en
consonancia con las actuales leyes estatales y autonómicas respecto a la calidad docente y en
cumplimiento de sus Estatutos, establece un Plan de Innovación Docente [E27a], que da cobijo institucional
a los proyectos de innovación mencionados. Otro ejemplo a destacar son los Planes Coordinados de las
Titulaciones Oficiales que surgen en 2013 y que pretenden establecer acciones de innovación y
coordinación que repercutan en los Grados a lo largo de varios cursos y asignaturas. La Facultad de Ciencias
de la Educación consiguió un proyecto para el curso 2013/2014 que fue renovado en el curso siguiente en
la convocatoria correspondiente para 2014/2015 [E13a y E13b], y otro que aún está en vigor, desarrollado
a lo largo del curso 2015/2016.
La labor de asesoría académica del profesorado también constituye un pilar importante en el correcto
funcionamiento del Centro. Desde el primer año de implantación del Título se ha venido trabajando en un
sistema de asesorías que vincule a un alumno/a con un docente para que pueda acudir a él o ella en caso
de necesidad o consulta del funcionamiento de los órganos universitarios. Con la nueva normativa de la
Universidad de Córdoba en este sentido, las asesorías han cobrado en todos los centros el protagonismo
que siempre tuvieron en la Faculta de Ciencias de la Educación y se ha conseguido aumentar el número de
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docentes que deciden ofrecerse como asesores y asesoras.
Debe destacarse también las actividades de difusión científica en que participa la Facultad directamente, o
bien algunos de sus grupos de investigación. En concreto la “Noche de los Investigadores”, el “Paseo por la
Ciencia”, “Café con Ciencia” o “Ciencia en ruta”. La participación en estos eventos da visibilidad a nuestro
Centro y contribuye a mantener las cifras de matrícula y el apoyo social al título.
El aumento de número de doctores ya comentado, ha dado lugar a la proliferación de grupos de
investigación estables (grupos PAIDI), a lo largo de los cinco años de vida del Grado. Su participación en
Proyectos Nacionales e Internacionales de investigación competitiva y transferencia, así como los premios y
otros reconocimientos conseguidos, no solo dice mucho de ellos, sino que tiene repercusión en la calidad
de la enseñanza.
Así mismo, las estancias breves realizadas por el profesorado en el programa Erasmus con la finalidad de
afianzar las redes académicas e investigadoras suponen en los últimos años (2010-2016) una de las
acciones que más se han incrementado, llegando a alcanzar un total de 124 estancias en el periodo 20102014: 20 en 2010, 26 en 2011, 22 en 2012, 24 en 2013 y 32 en 2014.
En los últimos años, la Facultad de Ciencias de la Educación ha visto un gran número de jubilaciones y bajas
de profesorado estable, siendo necesario un proceso de renovación de la plantilla docente. No obstante, a
pesar del momento actual en el que existe una gran dificultad en la promoción y la estabilización del
profesorado, el equipo docente ha adquirido un gran compromiso para seguir mejorando la calidad de su
docencia innovando, actualizándose, apostando por la investigación y el establecimiento de lazos con otras
universidades nacionales e internacionales. Todo ello se traduce en las encuestas de calidad docente, como
puede verse en los informes globales por años (siempre superiores a 4 sobre 5)
Aunque el desarrollo y defensa de TFG por parte del alumnado tiene todavía una corta trayectoria, se
deben destacar aspectos positivos en el análisis de los mismos. El proceso de selección y asignación se
facilita a través del contacto directo de los profesores con los estudiantes, quedando regulado a través del
Reglamento de Trabajo fin de Grado [E09], que ha sido renovado varias veces para adaptarse a las
necesidades operativas reales. La opinión de los estudiantes que han defendido sus TFG sobre sus
directores a través de los registros del procedimiento P-4.IV [E23] es muy positiva, como queda reflejado
en el único registro de que se dispone [E31b], concretamente los resultados correspondientes al curso
2014/15. La labor de este profesorado que supervisa los TFG es idónea según estas encuestas, siendo en su
mayoría profesores estables con experiencia y demostrada implicación en el título [E07 y E10].
Respecto a Prácticas Externas, el modelo de Practicum actual se ha desarrollado gracias al trabajo de toda
la comunidad, optimizando el tiempo que nuestro alumnado se encuentra realizando prácticas en los
centros públicos de Educación Primaria. El modelo de seminarios presenciales en la Facultad persigue
compartir experiencias y centrar todo lo experimentado en las aulas. En general ha sufrido cambios desde
el comienzo de implantación del Grado, pero es de las actividades mejor valoradas por el alumnado,
aunque no contamos con resultados objetivos de opinión, porque no se ha encuestado al personal
afectado durante los cinco primeros cursos. Esta deficiencia ya ha sido solventada en el curso 2015/2016
con un seguimiento exhaustivo del proceso de paso de encuestas a tutores externos, tutores de la Facultad
y alunado participante.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
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4.1. Valoración de 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.
La plantilla del profesorado del CMSC [E07a] es suficiente y su perfil es el adecuado para impartir
docencia en el Grado de Educación Primaria. Lo avala el prolongado ejercicio docente, ya que una gran
parte de la plantilla descrita en la Memoria de Verificación [E02] estaba constituida por el profesorado del
Centro, con una larga trayectoria en las antiguas Diplomaturas de Magisterio que se extinguían.
Los cambios realizados en el profesorado [I04a], con respecto al personal académico descrito en la
Memoria de Verificación [I04], han estado encaminados a la mejora cuantitativa y cualitativa del
profesorado del Título. El incremento de las necesidades docentes, derivadas de la progresiva
implementación del Plan de Estudios en convivencia con las Diplomaturas en extinción [E02e], las
reducciones en el encargo docente, por parte por la Dirección del Centro, como medida para favorecer la
cualificación del profesorado y posibilitar su dedicación a la investigación y al resto de las tareas
universitarias [E06.2d, 12/02/2010 y 16/04/2010], la flexibilidad en el tamaño de los grupos para la mejora
de la docencia: grandes, medianos y pequeños [E16], las variaciones en el número de alumnos de nuevo
ingreso [I02a] y por traslado de expediente [E29], se presentan como las causas principales de las
variaciones anuales y el aumento de profesorado implicado en el Grado en Educación Primaria [E07b].
La plantilla docente ha mejorado cuantitativamente y se adecua a las características del programa
formativo. A esta mejora acompaña el descenso del número medio de créditos por profesor (para un título
y un año determinado, suma de las asignaciones docentes de todas las asignaturas de dicho título, dividido
por el número total de docentes implicados en el Título) [E07a y E07b], debido a estrategias directivas para
fomentar la calidad de las enseñanzas y garantizar la mejora cualitativa del profesorado en docencia e
investigación. En la tabla 4.1 puede apreciarse que a un aumento del profesorado del Título se corresponde
el descenso evidente del número medio de créditos de docencia y el aumento progresivo de doctores
[E07d] (véase tabla 4.1).
Tabla 4.1. Evolución del profesorado implicado, créditos, doctores.
Profesorado implicado
Nº medio de créditos
Nº de doctores

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

16
15
4

33
7,27
11

38
6,32
12

40
6
16

36
6,67
16

31
7,74
18

Dado que el agrupamiento aula es de un máximo de 50 estudiantes, el número de profesorado,
que ha impartido la docencia, ha permitido un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del
alumnado del Título y que se evidencia en los buenos resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción
de la docencia [E32 P-4].
La contratación del profesorado del CMSC [E28d] está regulada por el XII (BOE 8, 09/01/2007)
[E28a1] y el XIII Convenio de ámbito estatal para Los Centros de Educación Universitaria e Investigación
(BOE 174, 21/07/2012), que establece las categorías profesionales, la dedicación del profesorado y su
desempeño [E28a2]. Hay que advertir que el profesorado incorporado al CMSC con anterioridad a la
entrada en vigor del nuevo convenio mantiene la categoría en la que fue contratado. Las evidencias E07a2
y E07a3 presentan las tablas de correspondencia de estas categorías. El tipo de contrato establece la
jornada del profesorado: jornada plena a tiempo completo (30 horas semanales) o jornada a tiempo parcial
(menos de 30 horas semanales) [E07c].
Actualmente el Título cuenta con 31 profesores y profesoras [E07a]. Siguiendo el artículo 72.2 de
la LOMLOU, el número total de profesores ha de computarse sobre el equivalente en dedicación a tiempo
completo. De esta manera el número de profesorado implicado en el título equivalente a dedicación plena
ha sido la siguiente: 11,30 en el curso 2010-11, 21,73 en el curso 2011-12, 24,72 en el curso 2012-13, 26,34
en el curso 2013-14, 25,21 en el 2014-15 y 22,21 en el 2015-16 [E07c]. Las evidencias E07b y E07c
contienen información específica sobre profesorado, categoría profesional, asignaturas impartidas, créditos
asignados, tipo de contrato y dedicación, entre otros aspectos. La evidencia E28c presenta un histórico de
gasto de Personal, Departamentos y Formación del CMSC.
La Memoria de Verificación del Título (p.5) [E02] recogía ya la doble directriz en la política de
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contratación del profesorado: potenciar la contratación de profesores doctores y doctoras y favorecer e
incentivar al profesorado del Centro con la reducción de encargo docente para un mejor desempeño de sus
tareas universitarias. Actualmente, de los 31 profesores y profesoras del Título en número equivalente a
dedicación plena, 18 son doctores, lo que supone un 58,06%, de ellos 6 han obtenido la acreditación
positiva y el resto se encuentra en proceso de acreditación [E07b].
El perfil de la plantilla docente ha permitido la correcta implantación de las enseñanzas
correspondientes al Plan de Estudios, a lo largo de los años de desarrollo del Título. Se caracteriza por su
amplia experiencia docente y profesional y por el hecho de que gran parte de este profesorado está
dedicado en exclusividad a las tareas universitarias. A lo largo de los años evaluados ha aumentado
progresivamente el número de ellos en dedicación plena: 7 en 2010-11, 16 en 2011-12, 18 en 2012-13, 20
en 2013-14, 21 en 2014-15 y 20 en 2015-16 [E07b]. Los profesores con dedicación parcial, que desarrollan
su trabajo en otros niveles y contextos educativos, permiten la transferencia del conocimiento desde su
experiencia profesional y aseguran el no alejamiento de la formación universitaria de la realidad educativa
y social. También imparten docencia en el Centro Titulares de Enseñanzas no oficiales, con dedicación en
los programas de acreditación lingüística [E07e]. A ello se une la pertenencia del profesorado a 12 áreas de
conocimiento distintas [E07f] y relacionadas con las materias del Plan de Estudios, que asegura que la
docencia será especializada y de calidad.
La preocupación por la mejora cualitativa del profesorado, se puso de manifiesto con la
participación del Centro en la Experiencia Piloto de adaptación al ECTS, desarrollada desde el curso 20062007 e implantada progresivamente en todas las asignaturas de la Diplomatura de Maestro/a en Educación
Primaria, que dotó al profesorado de la experiencia necesaria para abordar los nuevos procesos de
enseñanza-aprendizaje. La participación del profesorado en la experiencia piloto de implantación del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) ha sido numerosa [E08g]. El 38% del mismo comenzó la
experiencia en 2006-2007 interviniendo en ella hasta su finalización en 2010-2011. Otra parte de los
docentes se fueron incorporando durante los años en que estuvo en marcha (10%).
A ello se suma, el interés del profesorado por la mejora de su desempeño profesional, que se
muestra en la asistencia activa del claustro a los cursos de formación previos a la implementación de los
nuevos Títulos, convocados por el entonces Vicerrectorado de Espacio Europeo, relativos a la elaboración
de guías docentes, calidad de la universidades, innovación universitaria, introducción a la plataforma
Moodle de enseñanza virtual, etc. En los años evaluados, los y las docentes del Título se han incorporado al
Plan de Formación del Profesorado de la UCO, ofertado por el Instituto de Postgrado y de Formación
Permanente (IDEP) [E08a]. Los docentes del CMSC han participado en 144 cursos de formación [E08b], 65
sobre metodología de aprendizaje para la formación en competencias y su evaluación, calidad e innovación
educativa, 31 sobre diversas herramientas TIC, 9 relativos al ámbito de la investigación y los demás sobre
temáticas diversas o de formación en las materias específicas que se imparten. Además, 11 profesores han
cursado el Título de Experto para la Formación del Profesorado Universitario, convocado por el IDEP y 2
participan, en la actualidad, de la formación para el profesorado novel [E08b]. Algunos de estos cursos, 17,
han contado con la Dirección académica del profesorado del Centro y han sido propuestos por la
Universidad como formación continua del profesorado [E08b]. Por su parte, también el Centro ha
proyectado y realizado cursos, jornadas formativas, encuentros y congresos, destinados a la mejora de su
profesorado [E08a1].
Con respecto a la investigación, las variadas actividades en la que está implicado el profesorado
del Título evidencia la importancia que esta tiene como puntal de su labor docente. Algunos docentes
pertenecen a grupos de investigación de diferentes universidades y han participado en Proyectos de
investigación de convocatorias públicas y competitivas. Son numerosas las publicaciones de artículos y
recensiones en revistas científicas indexadas, tanto del ámbito de la Educación como de temáticas
específicas, y su colaboración como evaluadores externos o del consejo editorial de alguna de ellas, al igual
que la edición de libros y participación con capítulos de libros en editoriales con prestigio. También, habría
que mencionar la intervención de los docentes en diversas reuniones científicas como congresos, jornadas,
conferencias, etc., de carácter nacional e internacional, alguno de ellos como miembro de comité de
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organización y miembro de comité científico, así como, con contribuciones de tipo ponencia o
comunicación, póster y ponencias invitadas. A su vez, varios docentes dirigen y han dirigido, o codirigido
conjuntamente con profesorado de la Universidad de Córdoba, Tesis doctorales [E07g]. Igualmente, todo el
profesorado que imparte docencia en el Título ha ejercido la dirección de un total de 183 TFG, con una
media entre 5 y 6 trabajos por profesor [E10a y E21].
El profesorado ha realizado también estancias, nacionales (6) e internacionales (14) [E08e y E08f1],
en universidades de Sevilla, País Vasco, Cádiz, México, Perú, Irlanda, Reino Unido, Inglaterra, Chile y
Portugal y el Centro ha firmado los convenios de colaboración con otras universidades que las han hecho
posibles [E30e].
Entre los objetivos estratégicos de la Universidad de Córdoba se encuentra la promoción de los
procesos de innovación educativa y el desarrollo de proyectos relacionados con la mejora continua de la
calidad de sus enseñanzas. Liderada por el Vicerrectorado de Postgrado y Formación continua, fomenta la
creación de grupos docentes y los planes de innovación y mejora educativa. Durante los cursos 2011-12,
2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16, el mencionado Vicerrectorado convocó Planes de Innovación y
mejora educativa [E27c] de los cuales, en 13 de ellos, ha participado y/o coordinado el profesorado del
Título [E27d], pudiendo destacar, entre otros como “EREdiversidad”, “Quién soy” y “Dígitus”. Para su
participación en ellos, el CMSC cuenta con el grupo docente 111 de la Universidad de Córdoba. También, el
CMSC ha desarrollado diversos Proyectos de Innovación, de convocatoria propia, como el proyecto de
puesta en marcha y desarrollo de la Experiencia Piloto de adaptación al crédito europeo [E08g] y los
proyectos “¡Despierta!” e “IDHEA-TE”, entre otros [E27d], expresión de la identidad del Centro y de
marcado compromiso social. Es amplio el trabajo de elaboración de material docente y la utilización de
recursos didácticos. Destaca que la mayoría del profesorado tiene virtualizadas las asignaturas en la
plataforma UcoMoodle [E08i]. Dicho proceso se ha ido realizando paulatinamente, a medida que la
formación y experiencia por parte del profesorado aumentaba. Todas las acciones de innovación descritas
hasta aquí redundan en beneficio del Título ya que conllevan reflexionar sobre la práctica docente,
potenciar actividades de innovación y mejora de la docencia y suponen un espacio idóneo para el trabajo
conjunto del profesorado en vistas a la elaboración de materiales didácticos, intercambio de experiencias
educativas, potenciación de sus fortalezas y corrección de las debilidades, etc.
Por otro lado, la totalidad del profesorado [E14b] ha participado en el programa de Asesoría
académica de la UCO [E14a y E14a1], que será descrito en el epígrafe 5.4. También es valorable la
participación en gestión y, en este sentido, son numerosos los docentes miembros de la Junta de Centro,
Comisión de Estudios, Unidad de Garantía de Calidad, entre otras, o de Comisiones de la Universidad de
Córdoba [E07e], con un alto nivel de compromiso.
Todo lo descrito hasta aquí se pone de manifiesto en los resultados de la evaluación de la labor
docente del profesorado. Esta es el objetivo del procedimiento P-4 del SGCT [E32 P-4] a través de una
encuesta de opinión al alumnado (P-4.1), ordenada en cuatro dimensiones: D1. Planificación de la
docencia, D2. Desarrollo de la enseñanza, D3. Evaluación de los aprendizajes y D4. Resultados y del P-4.3
sobre los indicadores de las encuestas docentes, que describe la valoración global de la docencia impartida
en el Título, en comparación con el Centro y la Universidad. Este procedimiento P-4 es parte del Programa
DOCENTIA-Córdoba y se está a la espera de la autorización para la participación del profesorado del Centro
en el programa completo [E08c y E07c2].
A lo largo de los años que se evalúan, se han conseguido datos satisfactorios de la docencia en
todos los ítems y dimensiones, con valores de 4 puntos o próximos al mismo, y por encima de los obtenidos
por el conjunto de la Universidad (véase tabla 4.2).
Tabla 4.2. Resultados de P-4.1 sobre la satisfacción de la docencia por dimensiones en función del curso académico.
2010-2011
DIMENSIÓN

D1. Planificación de
la docencia
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2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

GEP
CMSC
GEP
CMSC
GEP
CMSC
GEP
CMSC
GEP
CMSC
UCO
UCO
UCO
UCO
UCO
(N=1090)(N=3996)
(N=2035) (N=4807)
(N=2830) (N=4731)
(N=3095) (N=5183)
(N=2816) (N=4625)

3,96

3,94

3,96

4,07

4,11

3,92

3,99

3,97

3,92

4,03

4,01 3,97 4,24

4,20

3,98
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D2. Desarrollo de la
3,97
3,95 3,99 3,94
4,00 3,92 3,89
enseñanza
D3. Evaluación de
4,0
3,97 3,87 4,00
4,06 3,82 3,91
los aprendizajes
D4. Resultados del
4,01
3,99 3 95 4,00
4,06 3,88 3,94
alumnado
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

3,89

3,92

3,89

3,91 3,96 3,99

4,01

3,96

3,91

3,81

3,86

3,89 3,83 3,98

4,02

3,84

3,94

3,87

3,90

3,93 3,89 4,00

4,03

3,89

Los valores resultantes en 2014-2015 son en su conjunto bastante satisfactorios, experimentado
un incremento en el último año, con respecto a los anteriores en que los resultados descendieron en
relación al primer año de implementación del Título. Destacan con menores valoraciones los aspectos
relacionados con la utilidad de la bibliografía y otra fuentes recomendadas (3,81), la organización de las
actividades que se realizan en el aula (3,85), la claridad en la exposición de los contenidos (3,86) y los
esfuerzos por motivar al alumnado con la asignatura (3,78). Sin embargo, a lo que el alumnado otorga
mayor valía es la presentación que hace de la guía de la asignatura (4,24) y al trato respetuoso que el
profesor tiene hacia los alumnos (4,24), seguido de la seguridad con la que el docente del Título explica los
contenidos (4,14) y la tutela (presencial y virtual) que hace del trabajo del alumnado (4,10). El histórico de
resultados por ítems puede consultarse en la evidencia [E32 P-4].
Atendiendo al P-4.1 por dimensiones, la D1: planificación docente ha experimentado una mejoría
en los cinco años que se analizan: 3,96; 4,07; 3,99; 4,03; 4,24 respectivamente. Estos datos recaban la
valoración de la totalidad del alumnado del Grado. Por su parte, la opinión del alumnado en los ítems que
componen la D2: desarrollo de las enseñanzas, ha sido constante, oscilando levemente los valores al alza,
quedando próximos a 4 puntos en este último año (3,97; 3,94; 3,89; 3,89 y 3,99 respectivamente). Sin
embargo, la D3 que hace referencia a los sistemas de evaluación de los aprendizajes, reveló en los primeros
años opiniones bastante satisfactorias, sufriendo un descenso progresivo en los siguientes cursos, aunque
en este último, 2014-2015, la valoración de los estudiantes ha experimentado un incremento con respecto
a los dos anteriores, porque se vuelve a rozar los 4 puntos (4,00; 4,00; 3,91; 3,86 y 4,00 respectivamente).
Por último, los aspectos que definen la D4., en los cinco años, se ha ido manteniendo en valores de 4 o
próximos a él (4,01; 4,00; 3,94; 3,90 y 4,00), gozando de una recuperación de la satisfacción en el curso
2014-2015.
El análisis de los resultados de las dimensiones por curso, refleja una progresión positiva en los
resultados, en los distintos años. El primer año del Título se obtuvieron unos resultados similares a los
alcanzados por el Centro y por el total de la Universidad. En el curso 2011-2012, el alumnado de 2º curso
otorgó valores más altos que el de 1º en la mayoría de las dimensiones, a excepción del desarrollo de la
enseñanza. Cabe mencionar, la valoración otorgada por el alumnado de 1º a la planificación de la docencia,
la cual alcanza 4,14 puntos. En el siguiente año 2012-2013, la valoración más alta la ostenta en todos los
cursos aquellos aspectos relativos la planificación de la docencia, siendo el resto de las dimensiones muy
similares en valoración y superando los resultados de referencia de la UCO, excepto los relativos al
desarrollo de la enseñanza (véase tabla 4.3).
Tabla 4.3. Resultados globales de P-4.1 sobre la satisfacción de la docencia por dimensiones en función del curso y los
tres primeros años de implementación del Título.
2012-2013

DIMENSIONES

2011-2012

2010-2011

1º
2º
3º
GEP
CMSC
1º
2º
GEP
CMSC
1º GEP
CMSC
UCO
UCO
UCO
(N=1087) (N=1083) (N=660) (N=2830) (N=4731)
(N=1022) (N=835) (N=2035) (N=4807)
(N=1090) (N=3996)

D1. Planificación de
4,02
3,94
4,00
3,99
3,97 3,92
la docencia
D2. Desarrollo de la
3,87
3,87
3,96
3,89
3,89 3,92
enseñanza
D3. Evaluación de
3,92
3,96
3,82
3,91
3,91 3,81
los aprendizajes
D4. Resultados del
3,89
3,99
3,93
3,94
3,94 3,87
alumnado
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

4,14

4,01

4,07

4,11

3,92

3,96

3,94

3,96

3,94

3,93

3,94

4,00

3,92

3,97

3,95

3,99

3,93

4,05

4,00

4,06

3,82

4,0

3,97

3,87

3,96

4,03

4,00

4,06

3,88

4,01

3,99

3 95

En 2013-2014, el alumnado de 2º curso proporciona los resultados más altos superando los
valores de referencia del Centro y de la UCO, siendo 4º quien presenta datos más bajos, no llegando a
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superar los de referencia del Centro, ni de la Universidad. Sin embargo, en 2014-2015 se recupera en la
mayoría de los cursos la satisfacción del alumnado con la labor docente, siendo, por orden, 4º y 3º los que
evidencian resultados muy positivos situando su valoración por encima de los datos de referencia (véase
tabla 4.4).
Tabla 4.4. Resultados globales de P-4.1 sobre la satisfacción de la docencia por dimensiones en función del curso y los
dos últimos años de implementación del Título.
2014-2015

2013-2014

1º
2º
3º
4º
GEP
CMSC
1º
2º
3º
4º
GEP
CMSC
UCO
(N=817) (N=632) (N=567) (N=800) (N=2816) (N=4625)
(N=720) (N=817) (N=658) (N=900) (N=3095) (N=5183)

UCO

D1.

4,31

4,19

4,26

4,21

4,24

4,20

3,98

4,17

4,09

4,09

3,82

4,03

4,01

3,97

D2.

3,92

3,89

4,08

4,08

3,99

4,01

3,96

4,02

4,00

3,79

3,77

3,89

3,91

3,96

D3.

3,94

3,87

4,05

4,07

3,98

4,02

3,84

3,98

4,03

3,76

3,70

3,86

3,89

3,83

D4.

3,89

3,91

4,11

4,12

4,00

4,03

3,89

3,98

4,07

3,83

3,74

3,90

3,93

3,89

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

El procedimiento P-4.3 muestra los resultados de los indicadores sobre la calidad de la enseñanza
[E23 y E32 P-4]. En ellos, se muestra la evolución de los mismos y como, en el último año 2014-2015, ha
experimentado un aumento y reporta un grado de satisfacción con valores levemente por encima de la
media del propio Centro y la UCO ((ver tabla 4.5). Estos datos ponen de manifiesto que el alumnado de la
titulación tiene en buena consideración la labor de los docentes en su proceso de aprendizaje y que se
mantiene dicha opinión a lo largo del tiempo. Con ello se constata el grado de implicación de los
profesionales de la docencia del Centro en la formación del alumnado, aunque habría que seguir
trabajando para mejorar los resultados [E23a].
Tabla 4.5. P-4.3 Evolución de los resultados de las encuestas realizadas por el alumnado sobre la calidad de la
enseñanza
2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Universidad de Córdoba

3,98

3,91

3,91

3,94

3,94

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”

3,95

4,02

3,90

3,92

4,02

Grado en Educación Primaria

3,98

3,96

3,90

3,90

4,00

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

4.2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para los TFM y
TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFM/TFG.
Según el artículo 2.3 del Reglamento del TFG [E09a] (Consejo de Gobierno, 24/07/2015), este
“podrá ser dirigido por profesorado con docencia en el Centro donde se imparten los Grados de Educación
Infantil y Educación Primaria”. En el CMSC, la totalidad de los docentes de la Titulación asumen esta
responsabilidad [E10a], cuyas funciones son establecidas en el art. 2.4. La evidencia E10b recoge la
asignación de TFG a cada profesor por curso académico (2103-2014 y 2014-2015) y ponen de manifiesto la
coherencia del perfil del profesorado con los TFG dirigidos, al describir el profesorado, área a la que
pertenece, las líneas temáticas ofertadas y la modalidad de trabajo.
El mencionado Reglamento (art. 2.1 y 2.2) establece que la Junta de Centro aprobará al comienzo
de cada curso, previa solicitud a los Departamentos/Áreas, la relación de profesorado que dirigirá Trabajos
Fin de Grado, especificando, las líneas de trabajo que cada profesor o profesora pueda dirigir. El alumnado
elegirá el tema del TFG de acuerdo con las líneas de trabajo aprobadas y, previa aceptación por parte del
responsable de la misma, procederá a su inscripción en la Secretaría del Centro. El proceso de asignación
de estudiantes se rige por el protocolo, disponible en la página web del Centro [E09b], en la que el
alumnado cuenta con la información actualizada para cada curso académico. El alumnado cumplimentará
el impreso de solicitud de inclusión en el proceso de elección de líneas temáticas y asignación de directores
y directoras, eligiendo, por orden de preferencia, seis líneas temáticas, así como el profesorado
responsable y la modalidad de Trabajo Fin de Grado que desea realizar. Una vez cerrado el plazo de
entrega de dicho impreso en la Secretaría del Centro, el Equipo Directivo es el encargado de designar a

V0216/12/14

46

Dirección de Evaluación y Acreditación

cada alumno el director de su trabajo, en función de la preferencia especificada y de la nota media del
expediente académico de los tres primeros cursos. A tal fin se ha diseñado un programa informático para el
tratamiento de dichos datos y la gestión del proceso de asignación de profesorado, cuyos resultados se
hacen públicos en los tablones informativos del Centro. Las listas de las asignaciones se publican en los
tablones informativos del Centro.
En el curso 2014-2015 se obtuvieron los primeros datos sobre la labor de los tutores de los TFG,
consiguiendo un grado de satisfacción excelente en la valoraciones (véase criterio VII, epígrafe 7.1.2).
4.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus funciones, en su caso.
El artículo 8.3 del Reglamento Prácticas Externas Curriculares (Prácticum) (Consejo de Gobierno
27/02/2013) [E12a], ordena que, para la realización de estas prácticas, el alumnado contará con un tutor
de la Universidad y un tutor de la entidad colaboradora. Este último, en el caso del Prácticum, es
profesorado de los colegios y entidades educativas que reciben al alumnado del Grado en prácticas. El
tutor académico de la Universidad es un profesor vinculado a la docencia del Título. La evidencia E11a
recoge, por curso académico, el profesorado que se ocupa del Prácticum, el número de créditos de
docencia y los alumnos a su cargo, asignados según el proceso descrito en la evidencia E12c. El perfil de
este profesorado corresponde al de las áreas de los siguientes Departamentos: Educación, Psicología,
Educación Artística y Corporal, Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales, Matemáticas y Ciencias
del Lenguaje, tal y como se especifica en el apartado 5 de Planificación de las enseñanzas de la Memoria de
Verificación [E02]. Sus funciones se especifican en el artículo 10.2 del Reglamento: velar por el normal
desarrollo del Proyecto formativo del Prácticum, hacer un seguimiento en coordinación con el tutor de la
entidad colaboradora, supervisar la adecuada disposición de recursos, así como, llevar a cabo el proceso
evaluador de la prácticas, entre otras.
Las prácticas son valoradas en el procedimiento P-6 del SGCT [E32 P-6 y E24] y sus resultados
serán analizados en los criterios VI y VII. Interesa aquí tan solo la satisfacción del alumnado (P-6.4) sobre el
tutor interno de prácticas que, con un porcentaje de participación del 38,31%, se valora con un 4,04 sobre
el valor de referencia de 4,06.
El profesorado tutela también las prácticas extracurriculares del alumnado, siendo designado para
ello por la Dirección del Centro, atendiendo a las características de las prácticas a realizar [E12d]. En el
artículo 8.1 del Reglamento de Prácticas Externas Extracurriculares de los Títulos de Grado en Educación
Infantil y Educación Primaria del CMSC [E12b] (JC 16/12/2013), se indica la necesidad de asignar un tutor
de prácticas académico del Centro que pertenezca al área de conocimiento de la práctica a realizar (art.
8.3), y que vele por el cumplimiento del programa formativo establecido [E11b]. Los tutores externos de
estas prácticas son designados por las empresas en coordinación con los responsables del CMSC.
4.4. Criterios de coordinación del programa formativo para las distintas materias y asignaturas.
Durante la implantación del Título se ha cuidado de manera especial la coordinación del programa
formativo, que se sustenta en los principios de coherencia y continuidad de las enseñanzas a lo largo del
plan de formación, en una visión global del Título y de la aportación de cada materia al logro de las
competencias asociadas a la Titulación. En el inicio del proceso se realizaron numerosas reuniones de
coordinación del profesorado, centradas fundamentalmente en la coordinación de los contenidos, y de
este con el alumnado sobre la distribución de su carga de trabajo, como recoge la Programación de
actividades del Plan de coordinación de las titulaciones de Grado y de Diplomatura (a extinguir) [E13c].
La responsabilidad de este proceso de coordinación, independientemente de las herramientas
generales de coordinación docente de la Universidad [E13a], recae en una estructura formal [E13f] de tipo
académico y organizativo que permite el trabajo conjunto de los docentes del Grado. Esta estructura parte
de la Dirección del Centro y de la Unidad de Garantía de Calidad y, en sus actuaciones, en la figura del
coordinador de Titulación [E13b y E13b1], concebida para coordinar la labor de los responsables de
asignaturas, a los equipos docentes de cada curso del Grado y a los representantes del alumnado por
cursos. Las tareas de coordinación se realizan en dos dimensiones: horizontal entre las asignaturas de un
mismo curso y el profesorado de una misma área de conocimiento, y vertical entre asignaturas de distintos
cursos [E13d]. Con la intención de impulsar esta coordinación, se establecieron los siguientes criterios de
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coordinación del programa formativo:
‒ Garantizar la adquisición de competencias de los y las estudiantes, asegurando los métodos de
aprendizaje de dichas competencias y los procedimientos para evaluar su adquisición.
‒ Velar por el cumplimento de lo establecido en las guías docentes.
‒ Evitar solapamientos en contenidos entre las diversas materias y asignaturas a lo largo del Plan de
Estudios.
‒ Secuenciar los contenidos y proponer actividades formativas interdisciplinares que ayuden en los
aprendizajes y colaboren a su eficacia.
‒ Cuidar la programación temporal de las actividades formativas que conlleve una distribución coherente
y asumible por parte del alumnado.
‒ Fomentar un ambiente de armonía y cordialidad entre la comunidad universitaria (alumnado,
profesorado y PAS).
Para aplicar los criterios fijados, los coordinadores de titulación del CMSC, vienen desempeñando
las siguientes acciones: revisión de las guías docentes, verificación de solapamientos de contenidos entre
asignaturas, reuniones con los responsables de asignaturas, reuniones con los representantes del
alumnado, intervenciones de mediación y de colaboración con la UGCT, actividades que quedan recogidas
en las Memorias anuales del Plan de mejora y actuación de Coordinación [E13e]. Posteriormente,
atendiendo a la nueva normativa para la figura de Coordinador de Titulación en los Títulos de Grado de la
Universidad de Córdoba [E13b], se establece el Plan de coordinación del Título en Educación Primaria
(CMSC) [E13f].
Por otro lado, el equipo docente establece criterios de coordinación en las diferentes asignaturas
que componen el plan de estudios de la Titulación, destacando los siguientes: selección de competencias
comunes, proyectos interdisciplinares, actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas,
secuenciación en la entrega de trabajos, criterios de evaluación comunes, como el documento para la
valoración de la ortografía y la expresión [E13g] o la Guía de estilo (Referencias bibliográficas) [E13h].
Los resultados de las encuestas realizadas al alumnado y al profesorado recogen información
valiosa sobre la estimación de la coordinación en sus diferentes niveles. El alumnado valora positivamente,
en el procedimiento P-2 [E32 P-2], la distribución temporal y la coordinación de módulos y de asignaturas a
lo largo del Título (véase tabla 4.6).
Tabla 4.6. Resultados de la evaluación de la distribución temporal de módulos y asignaturas (alumnado)
2013-2014
ÍTEMS

2014-15

CMSC
(N=103)

UCO
(N=426)

CMSC
(N=80)

UCO
(N=542)

8. La distribución temporal y coordinación de módulos a lo largo del Título ha sido correcta

2,79

2,66

3,47

2,94

9. La distribución temporal y coordinación de materias a lo largo del Título ha sido correcta

2,66

2,61

3,44

2,96

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Por su parte, el profesorado puntúa con valores en general por encima del valor de referencia la
coordinación de las asignaturas y entre el profesorado (véase tabla 4.7).
Tabla 4.7. Resultados de la evaluación de la coordinación de asignaturas y entre profesorado
2011-2012
ÍTEMS

2012-2013

CMSC
UCO
CMSC
UCO
(N=28) (N=770) (N=29) (N=1009)

2013-2014
CMSC
(N=26)

2014-2015

UCO
CMSC
UCO
(N=970) (N=25) (N=1061)

3. La coordinación de asignaturas a lo largo del Título

4,00

3,50

3,33

3,46

3,71

3,56

4,00

3,54

13. La coordinación docente entre el profesorado del Título

4,08

3,57

3,50

3,51

3,90

3,61

4,07

3,52

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Estos resultados, aunque positivos, aspiran a ser aún mejores como queda de manifiesto en las
puntuaciones que el profesorado ha otorgado a la necesidad de coordinación entre el profesorado en el
ítem 1 del procedimiento P-4.II de resultados medios del informe de incidencias en las asignaturas en
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función del año académico (véase tabla 4.8).
Tabla 4.8. Resultados de la evaluación sobre la coordinación entre profesorado (P-4.II)
2010-2011
ÍTEM

CMSC
(N=8)

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
(N=241) (N=16) (N=422) (N=19) (N=611) (N=38) (N=456) (N=34) (N=582)

1. Las actividades de coordinación con otros y otras
5,00
4,00
4,25
docentes (es necesario)
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

4,01

4,32

3,98

4,53

4,12

4,62

4,08

Esta tendencia al alza en la apreciación de la coordinación en todos sus niveles se considera una
fortaleza del Título. Además, con todo lo dicho hasta aquí, sobre todo, en lo que se refiere a la estructura
que sostiene las diferentes coordinaciones, se espera responder al requerimiento del Informe de
Seguimiento (convocatoria 2014-2015) [E04c], tal y como se expone en el epígrafe 2.8.
4.5. Atención de las recomendaciones y sugerencias sobre la plantilla docente en los Informes de
Verificación, Modificación y Seguimiento. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad
docente del profesorado.
La atención a estas recomendaciones ha sido tratada en el epígrafe 2.8. El Informe de evaluación
de la Solicitud de Verificación del título de Grado en Educación Primaria [E03] afirma que en la Memoria de
Verificación se especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer
la consecución de competencias que pretenden lograrse. Los Informes de Seguimiento de las convocatorias
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 no hicieron ninguna recomendación sobre la plantilla docente, como
tampoco el Informe de Modificación de 19/07/2013. Por su parte, el Informe de Modificación de
31/07/2014 confirma, en el punto 6.1. Profesorado, que se ha dado cumplimiento a la solicitud de la AAC
de completar la tabla de profesorado del CMSC, respecto al número de profesores y sus categorías
profesionales. Por su parte el Informe de Seguimiento de la convocatoria 2104-2015 [E04c] solicita que se
especifique la dedicación efectiva del profesorado al título, los créditos que imparten de clases teóricas y
prácticas, al TFG y a las prácticas externas. A esta recomendación, como ya se ha dicho en el epígrafe 2.8,
se atiende en el presente Autoinforme.
También señala el Informe que “no se indica un plan de formación e innovación docentes y su
influjo en la mejora de la calidad del título en el centro en concreto”. Se ha destacado en el epígrafe 4.1 el
Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Córdoba [E08a] y la participación del profesorado
del Título en el mismo [E08b], los Planes de Innovación y mejora educativa de la UCO puestos en marcha
durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016, que pueden consultarse, así
como la participación del profesorado del Título en ellos en las evidencias E27c E27d. Además, como
respuesta a la solicitud de este mismo Informe se presenta un plan de formación [E08h]. La repercusión de
estas acciones sobre la labor docente del profesorado tiene efecto claro en los resultados de satisfacción el
Título, en especial ítem 4 del procedimiento P-2.1 sobre las actividades programadas y la labor docente del
profesorado, con una valoración ascendente: 3,07 en el curso 2013-2014 y 3,96 en el 2014-2015, con
valores de referencia de la UCO de 3,10 y 3,30 respectivamente. Así mismo, se ha atendido a la sugerencia
de este Informe de Seguimiento de indicar la estructura formal de coordinación, respondiendo en el
epígrafe 2.8 y, como se acaba de mencionar, en el epígrafe 4.4 y que se desarrolla en las evidencias
referidas a la coordinación [E13a, E13b, E13b1, E13c, E13d, E13e, E13f, E13g y E13h]. Las recomendaciones
dadas sobre el plan de acción tutorial se responden en el epígrafe 2.8 y será descrito en el epígrafe 5.4 y en
las evidencias [E14a, E14a1, E14b y E14a2].
El profesorado del Título es suficiente en número según el número de estudiantes y adecuado en su
formación y cualificación para dar respuesta a las características del Título, al perfil del alumnado y al plan
formativo.
Ir a fortalezas y logros
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Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
-

-

Continua mejora del perfil docente e investigador en el profesorado del título.
Muy buena valoración del profesorado por parte del alumnado respecto a la calidad de los docentes.
Todos los ámbitos de la evaluación (Planificación Docente, Desarrollo de las enseñanzas, evaluación de
los aprendizajes y resultados) presentan unos datos positivos, presentando una tendencia al alza
excelente.
Alta satisfacción en los TFG desarrollados tanto en su dirección como en la gestión de los mismos.
Elevada valoración de los profesores implicados en la tutela de las prácticas externas.
Creación de la figura de Coordinador/a del Programa Bilingüe o Coordinador/a de Grupos Bilingües.
Incremento paulatino de las asignaturas ofertadas con docencia total o parcial en inglés.
Incremento del profesorado con docencia en el Itinerario Bilingüe.

Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

Los cambios producidos en la plantilla docente con respecto a la Memoria de Verificación han
conducido a una mejora del perfil del Profesorado en docencia e investigación.
- Se ha dado respuesta a las recomendaciones sobre profesorado indicadas en los Informes de
Seguimiento, cumpliendo con todas.
- La satisfacción del alumnado con la docencia del Título es muy positiva, siendo siempre superior a los
valores de referencia de la Universidad.
- Aumento en la apreciación del alumnado con respecto a las dimensiones evaluadas en el
procedimiento P-4.1 respecto a la planificación docente, desarrollo de las enseñanzas, evaluación de
los aprendizajes y resultados.
- Los resultados que muestra el P-4.2 ponen de manifiesto los esfuerzos que realizan los docentes con
respecto al cumplimiento de la planificación propuesta en la guía docente y los sistemas de evaluación
de los aprendizajes utilizados, reforzado por la opinión del alumnado en las Dimensiones 1 y 3.
- Es una fortaleza que se debe mantener y reforzar la buena valoración obtenida en la satisfacción con el
TFG, teniendo presente que en el curso 2014-2015 ha sido la primera vez que se ha recogido
información sobre el mismo.
- Igualmente es alta la valoración respecto a las prácticas externas.
- El Título cuenta con dos Planes de coordinación. Se han dispuesto acciones para la mejora de la
coordinación, siguiendo las indicaciones del último Informe de Seguimiento. Además, el profesorado
en la planificación de la docencia incorpora iniciativas que permiten la coordinación horizontal y
vertical mediante la realización de proyectos interdisciplinares y actividades conjuntas, permitiendo
rentabilizar el tiempo de los estudiantes y visibilizar la cohesión entre distintas disciplinas.
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
- Mayor uso de la guía docente y las tutorías. Los resultados de las encuestas indican que debe trabajarse
más en implicar al profesorado y alumnado para conseguir que la utilización de estas dos herramientas siga
incrementándose.
- Se está trabajando en la optimización de un procedimiento eficaz de recogida de información tanto a
tutores de prácticas como alumnado que las ha realizado, para disponer así de información relevante que
permita mejorar su desarrollo.
- Una debilidad estructural es la pirámide de edad del profesorado de nuestra facultad que ha propiciado
un gran número de jubilaciones en los últimos años que no han sido cubiertas de forma satisfactoria. Esto
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ha influido en la sobrecarga de créditos por docente y en la incorporación de profesorado novel, de gran
calidad y proyección, pero todavía por desarrollar gran parte de su carrera docente e investigadora
(muchos de ellos ya acreditados en figuras muy por encima de las que realmente ostentan). En su mayoría
tienen contratos precarios de Profesorado Sustituto Interino.
- Parte del profesorado que participa en el Itinerario Bilingüe se encuentra en promoción, con contratos
que no poseen un carácter indefinido. Este hecho, junto a que el compromiso de impartición de docencia
en inglés es de solo dos años, dificulta la estabilidad de la oferta de asignaturas en inglés. Gracias a la
reactivación de la oferta de plazas de profesorado universitario, parte de esta debilidad se encuentra en
vías de subsanación.

Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

-

-

-

-

Alumnado y profesorado coinciden en que se debe seguir haciendo especial énfasis en la mejora de la
motivación por las asignaturas, tanto en las clases teóricas y prácticas, pues aunque los resultados
superan el valor medio, han descendido en el último año, siendo de los aspectos con valores más bajos.
Con respecto al TFG, es necesario analizar las carencias del alumnado de cuarto curso en las
habilidades de redacción académica-científica para poder establecer medidas para su adquisición
progresiva.
Se propone, aunque el conjunto de los ítems que forman la dimensión es el mejor valorado, la revisión
de la planificación de las asignaturas en relación a la secuenciación de las propuestas didácticas,
coordinando fechas de entrega.
Se considera conveniente diseñar un itinerario de coordinación horizontal y vertical para el desarrollo
de competencias básicas o de la Universidad.
Por otro lado, habría que incidir en el alumnado sobre la utilidad de la guía de la asignatura como
herramienta reguladora de su aprendizaje, haciendo especial hincapié en la compresión de las
competencias y los sistemas de evaluación que se utilizan para valorar sus logros.
Aunque el alumnado tiene una mejor consideración sobre la labor del docente en las tutorías (P4.1.), el
profesorado (P4.2.) sigue acusando un uso insuficiente de las mismas por parte del alumnado para
beneficio de su formación.
Se propone un plan propio de formación para el profesorado del Centro [E08h].

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.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
Seguidamente se presenta la descripción y valoración de las infraestructuras, los servicios y los recursos
con los que cuenta el Título en cada uno de los Centros en los que se imparte, la adecuación del Personal
de Administración y Servicios y de apoyo y los cambios y las mejoras realizadas o propuestas en este
ámbito.
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Facultad de Ciencias de la Educación
En este apartado, abordaremos el conjunto de servicios de los que dispone la Facultad de Ciencias de la
Educación, así como los recursos, espaciales, materiales y humanos para un adecuado desarrollo de la
titulación.
En primer lugar, conviene señalar que la FCE cuenta con un total de 15 aulas ordinarias con capacidad para
80 estudiantes, aproximadamente, destinadas a la impartición de docencia en gran grupo, mientras que,
para las clases en grupos medianos, dispone de un total de 6 aulas cuya capacidad es de 55 personas.
Además, cuenta con un total de 11 seminarios que complementan los espacios destinados a grupos
medianos. En cuanto a las aulas específicas empleadas en la mayoría de las ocasiones para la impartición
de materias concretas, podemos destacar: 1 aula de idiomas con capacidad para 20 personas, 2 aulas de
informática, con capacidad para 75 personas (grupo grande) y 60 personas (grupos medianos)
respectivamente; 2 laboratorios con una capacidad de 45 personas cada uno (grupos medianos); dos
aulas de música, con capacidad para 85 (grupo grande) y 45 (grupo mediano) estudiantes; dos
polideportivos con capacidad para 100 personas cada uno, además de una serie de pistas polideportivas
con una capacidad total de 100 personas; dos aulas de plástica con una capacidad de 90 personas (grupo
grande) y 40 (grupo pequeño). Y, por último, un laboratorio de investigación educativa con capacidad para
20 estudiantes, dotado de equipamientos informáticos destinado, fundamentalmente, a la elaboración de
trabajos, tanto individuales como grupales del alumnado, mediante sistema de reserva; una Sala de Usos
Múltiples, con capacidad para 50 personas, dotada de espejos en sus paredes y suelo de tarima, apta para
realizar determinados ejercicios en materias específicas como Educación Musical, Artística y/o Plástica; y
una sala de Videoconferencia, dotada de equipamiento informático y audiovisual para el establecimiento
de videoconferencias con otros centros tanto nacionales como internacionales, con una capacidad de 25
personas. Como podemos observar, la infraestructura con la que cuenta la FCE es la suficiente para el
adecuado desarrollo del título del Grado de Educación Primaria, sin embargo, conviene señalar que, debido
a la reciente implantación del Grado de Educación Social (que actualmente se encuentra en su 2º curso),
junto con el total implantado Grado de Educación Infantil, sumado a la impartición de 5 másteres
universitarios, las necesidades espaciales van en aumento, debiéndose considerar una, casi inmediata,
ampliación de la infraestructura espacial o, en su defecto, reorganización de la docencia (cambio al turno
de mañana o tarde de distintos grupos, docencia de másteres en otros espacios, etc.).Estos aspectos se
reflejarán en el apartado de “Debilidades”.
Por otra parte, y haciendo referencia a espacios destinados al gran público, podemos señalar:
- Salón de actos, con capacidad para 280 personas, destinada a actividades y eventos dirigidos a gran
público (jornadas, congresos, seminarios, etc.)
- Hall de entrada, con capacidad para 200 personas, es un espacio privilegiado para llevar a cabo
exposiciones de trabajos y obras elaboradas por el alumnado de las distintas titulaciones de la FCE.
Por último, señalaremos los espacios dirigidos a reuniones de Unidad de Garantía de Calidad, Junta de
Facultad, Equipo Decanal, Lectura de Tesis y Trabajos Fin de Máster, Coordinación, etc., entre los que se
encuentran:
- Sala de Grados: con una capacidad de 70 personas, destinada fundamentalmente procedimientos de
acceso y promoción del profesorado (concurso oposición), reuniones informativas, lectura de tesis…
- Sala de Juntas: con capacidad para 35 personas, utilizada para reuniones de distinta índole y cuya
organización facilita la comunicación interpersonal.
En este momento, conviene aclarar que todos estos espacios están incluidos en el denominado Sistema de
Reservas de Aula (SRA) el cual es accesible para cualquier miembro de la Comunidad Universitaria,
Profesorado, alumnado y PAS, a través del enlace https://www.uco.es/sra/ y permite ver el cuadrante de
reservas de cada uno de los espacios especificados anteriormente, así como formular la solicitud de
reservas de ellos.
A continuación, concretaremos los recursos materiales disponibles en los espacios mencionados
anteriormente y que permiten un adecuado desarrollo de la docencia en la titulación:
- Aula Ordinarias: dotadas de PC remotos para el docente, acompañado de sistemas de altavoces ubicados
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a ambos lados de la pizarra y cañón proyector. El software instalado en los PC es el mismo que el del resto
de aulas de informática, idiomas, investigación…, y se trata de 3 versiones de Sistemas Operativos: Linux,
Windows Server y Windows XP. Como se puede apreciar, los sistemas utilizados, a excepción de Linux, son
sistemas con más de 15 años, totalmente desfasados y cuya utilización, en numerosas ocasiones, va
acompañada de diversos tipos de problemas de visualización de contenidos, empleo de aplicaciones o uso
de software “en la nube” muy en boga hoy en día que, en la mayoría de ocasiones, imposibilita su
utilización por falta de determinados complementos más actuales. Además, conviene señalar que los
cañones proyectores de todos los espacios cuentan con más de 15 años, por lo que son frecuentes las
averías en los mismos, así como un mantenimiento continuo que, en muchas ocasiones, dificulta el
correcto desarrollo de la docencia. Estos aspectos se recogerán en el apartado de “Debilidades”.
- Aulas Específicas:
 Aulas de Informática: compuestas por un PC remoto para el docente y un PC remoto para cada
estudiante, en función de su capacidad, así como cañón y pizarra digital. En el caso de estas aulas,
se presenta el mismo problema de software desfasado, pero no de cañón, ya que este, al ser parte
de la pizarra digital, es mucho más reciente y no presenta los problemas descritos con
anterioridad. Por hacer referencia al software instalado en los equipos, podemos destacar: MS
Office 2003, Audacity, Gimp, Courselab, Google Translator, Navegador Internet Explorer 6,
Chrome y Mozilla Firefox, entre otros.
 Aula de Idiomas: con los mismos recursos materiales que las aulas de informática, a excepción de
la pizarra digital.
 Laboratorios: incorporan los mismos recursos que las aulas convencionales, además de recursos
específicos de las ciencias experimentales, tales como microscopios, medidores de distintos tipos,
matraces, tubos de ensayo, etc., así como las medidas de seguridad pertinentes (lavabos, ducha,
extintor, batas, gafas de protección, etc.)
 Aulas de música: dotadas con los mismos recursos que las aulas convencionales, además de
instrumentos de las diferentes familias, (viento, percusión y cuerda) y de medidas de
insonorización del aula.
 Polideportivos: con pistas de tenis, pádel, futbol sala y baloncesto, además de vestuarios, duchas
y recursos propios del ámbito de la Educación Física y Deportiva, como pueden ser balones,
raquetas, redes, pelotas, etc.
 Aulas de Plástica: dotadas con los mismos recursos que las aulas convencionales, así como
específicos propios de las Artes Plásticas, como pueden ser fregaderos, mesas especiales de gran
tamaño con mecanismo de inclinación, así como instrumentos concretos como pinceles,
acuarelas, lienzos, etc.
Por último, señalar que todos los espacios están dotados de sistemas de calefacción y aire acondicionado,
así como de acceso para personas con problemas de movilidad (ascensores y rampas).
En definitiva, tanto la infraestructura como los recursos que se incluyen en ella son los adecuados para un
correcto desarrollo de la titulación del Grado en Educación Primaria.
En segundo lugar, nos centraremos en los servicios de los que dispone el centro, así como del personal de
administración y servicios que los regentan.
- Aula de danza: El Aula de Danza es un colectivo que nace fruto del entusiasmo y la pasión por la danza,
cuyo fin es la difusión del conocimiento y la cultura, así como desarrollar la experiencia artística y
educativa, fomentando su necesaria presencia y reconocimiento en la sociedad. Está formada por
profesorado procedente del Departamento de Educación Artística y Corporal de la Facultad.
- Aula experimental de educación infantil “La casita”: es un proyecto educativo concebido como un
espacio formativo para llevar a cabo aplicaciones prácticas desde las asignaturas del Grado de E. Infantil.
Desde el curso 2013/14 se inscribe en el marco de los Proyectos Coordinados de Innovación Educativa de
las Titulaciones Oficiales (PCIETOS). Su coordinación reside en el Equipo Decanal junto con la participación
del profesorado, alumnado y PAS interesado.
- Servicio de biblioteca, con más de 85.000 libros, 2.000 títulos de revistas, 1.000 vídeos, 1.500 DVD, un
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archivo histórico completo desde el año 1850 y una amplia gama de ordenadores para consultas
bibliográficas. Está formado por un Facultativo de Archivo y Biblioteca, 5 Técnicos Especialista en
Bibliotecas, Archivo y Museos, un Ayudante de Bibliotecas, Archivos y Museos y un Ayudante Archivo y
Biblioteca. Los servicios que prestan incluyen consulta y lectura en sala, préstamo, información y
referencia, extensión bibliotecaria: publicaciones, exposiciones bibliográficas y cursos; y servicio de
documentación, entre otros.
2,
- Servicio de cafetería: cuyas instalaciones constan de salón principal con barra y buffet de 210 m
2
2
comedor privado de 50m , así como terraza de 100m .Los servicios prestados son: desayunos, aperitivos,
almuerzos diarios de comida casera, eventos y buzón de sugerencias.
- Conserjería: formado por una encargada de equipo y 5 Técnicos Auxiliares de Conserjería. Los servicios
que prestan son: apertura, puesta en marcha y cierre del centro; apoyo al usuario en servicios integrales
multimedia; administración y distribución de comunicaciones; atención e información a los usuarios,
gestión del sistema de reserva de espacios (S.R.A.), gestión y supervisión del mantenimiento e
instalaciones, organización y mantenimiento de llaveros y preparación de espacios docentes.
- Informática: el servicio está compuesto por un Operador/Programador, dos Técnicos Especialistas de
Laboratorio y un Becario. Las funciones del servicio de informática son, entre otras: mantenimiento de la
red informática, tanto alámbrica como inalámbrica; configuración de red para los equipos; configuración e
instalación de conmutadores; configuración e instalación de antenas para la red inalámbrica;
asesoramiento al alumnado para conexión wifi, instalación y mantenimiento de los equipos servidores
instalados; instalación de aplicaciones para clases docentes; petición de cuentas de correo y de gestión
para profesorado y alumnado; gestión de problemas relacionados con las cuentas, instalación de antivirus;
solución problemas relacionados con la informática del profesorado y PAS del centro; asesoramiento de
adquisición de equipos y componentes informáticos; mantenimiento de los equipos instalados en las
distintas aulas, mantenimiento de la página web del centro; gestión de las listas de distribución existentes
en la facultad y gestión de las cuentas de facebook y twitter oficiales del centro.
- Oficina de orientación laboral: servicio llevado a cabo por una Psicopedagoga y cuyas funciones son las
siguientes: Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de
Empleo); asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de curriculum, cartas de
presentación, entrevistas de selección...; Información y captación de ofertas de empleo; Difusión de
prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas; Bolsa de Empleo; Información sobre cursos,
oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, másteres, etc.; Desarrollo de actividades formativas y de
orientación laboral; Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo; Información sobre otros
organismos en Córdoba dónde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.
En este sentido, conviene indicar que los servicios se prestan a través de atención personalizada,
orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral y
preparación y motivación para la inserción socio-laboral.
- Reprografía: llevado a cabo por dos técnicos de reprografía cuyos servicios son: Fotocopias al alumnado y
profesorado, encuadernaciones, plastificaciones, etc.
- Secretaría: equipo formado por la Administradora de centro, por un gestor administrativo y por 3
administrativas. Sus funciones son, entre otras: matriculación, tramitación de becas, traslados de
expediente, mantenimiento de los expedientes del alumnado, gestión de actas, expedición de certificados,
tramitación de títulos, gestión económica del presupuesto de la Facultad, convalidaciones y
reconocimiento de créditos, registro de entrada y salida de la Facultad, etc.
- Servicio de audiovisuales: formado por un Técnico de Grado Medio en Medios Audiovisuales y dos
Técnicos Especialistas en Medios Audiovisuales. Las funciones que desempeñan se pueden resumir en las
siguientes: préstamo de equipos (sonido, vídeo, proyección, etc.), duplicado de materiales audiovisuales,
grabación y edición de vídeo, grabación y edición de audio, fotografía y retoque fotográfico, edición gráfica
y diseño de materiales audiovisuales.
- Servicio de Atención a la Diversidad (SAD): este servicio nace este año como novedad y su principal
función es proporcionar atención a todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria que
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tengan algún tipo de discapacidad o necesidad específica. En esta unidad se presta asesoramiento,
orientación y adaptaciones a nuestros usuarios y usuarias en el caso de que éstas sean necesarias. Se
estructura en dos Unidades: la Unidad de Atención Psicológica (UNAP) y la Unidad de Educación Inclusiva
(UNEI). Este servicio está formado por los PDI Titulares de Universidad especialistas en la materia, un
orientador, un psicólogo y un intérprete de lenguaje de signos. Sus funciones son, entre otras: atención
psicológica, adaptación de material, intérprete de lengua de signos, intermediación académica, transporte
adaptado, orientación educativa, desarrollo de cursos de formación, etc.
- Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT-UCO): El Centro de Atención Infantil Temprana de la
Universidad de Córdoba (CAIT-UCO) nace en el año 2009 como centro con registro sanitario que se dedica
al conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil y juvenil, a la familia y al entorno, que tienen
por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, y a
cualquier dificultad psicológica, de aprendizaje, de logopedia y fisioterapéutica que presente la población
infanto-juvenil. Para ello, comprende dos grandes áreas de servicios:
1. Centro de Atención Infantil Temprana, propiamente dicho y conveniado con la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales (Junta de Andalucía) que atiende población infantil de 0-6, con la problemática
antes mencionada.
2. Centro de atención integral a población infanto-juvenil: atiende a población infanto-juvenil que
presente cualquiera de la problemática antes mencionada a partir de los 6 años.
También integra la investigación como responsabilidad principal de la Universidad y con el compromiso de
utilizar los más recientes y eficaces descubrimientos científicos en pro del tratamiento de menores con
problemas del desarrollo y contribuir en la difusión e investigación aplicada dentro de este campo y
facilitando la transferencia del conocimiento y la formación del alumnado de la Universidad de Córdoba, en
contextos reales y participativos. El centro está vinculado con dos grupos de investigación del programa
PAIDI (HUM-924 Psicología basada en la evidencia. Evaluación y diseño de intervenciones psicológicas
eficaces y HUM-414. Género, sistemas de comunicación, creencias y educación) cuyos componentes son
docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En 2015 consigue la Certificación del Nivel Avanzado
de la Calidad de Centros de Atención Infantil Temprana por la Agencia de la Calidad Sanitaria de Andalucía.
Todos los servicios aquí descritos están incluidos en la página web del centro, en cuyos espacios podemos
encontrar toda esta información, así como vías de acceso (email y telefónica), horario de atención al
usuario y tarifa de precios, en su caso.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
5.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las características del
título.
El Título cuenta con los recursos materiales necesarios y adecuados para su desarrollo [E15a]. En el
transcurso de estos años, se han realizado mejoras en cuanto a los recursos materiales y servicios respecto
a lo establecido en la Memoria de Verificación, para responder a nuevas necesidades del Título y que
contribuyen a una mayor calidad del mismo. Ahora se dispone de un edificio principal y un edificio Anexo
[E15b] que ocupan una parcela de 7.583 m2. Consta de un patio de entrada de 1.257 m2 y una explanada
de 4.662 m2, en la que se encuentra el aparcamiento de 37 plazas para profesores y PAS, un almacén de
equipamiento deportivo y la Cafetería. Además, las instalaciones están adaptadas a todo tipo de
discapacidades: acceso al Centro mediante una rampa para minusválidos y movilidad por el mismo a través
del ascensor; los despachos y aulas tienen rotulación en Braille y se dispone de personal cualificado en la
Lengua de Signos Española. Todo ello evidencia que la accesibilidad es un compromiso del Centro. Además,

V0216/12/14

55

Dirección de Evaluación y Acreditación

está preparado para responder ante cualquier incidente. Dispone dos escaleras, la principal y una escalera
de evacuación, con salida de emergencia independiente y al exterior. En todas las plantas hay luz de
emergencia, puertas cortafuegos, separando las diversas alas de las mismas, y extintores repartidos
estratégicamente garantizando la seguridad de las personas en el edificio, que se ordena según el Plan de
emergencias [E15c].
El edificio principal (3.444,81 m2), al que se puede acceder en visita virtual [E15d], dispone de
cinco plantas, cada una con un tiene un amplio hall adaptado a un espacio de trabajo y encuentro para el
alumnado, con aire acondicionado individualizado y con control de presencia, en las que se distribuyen los
espacios de trabajo. Se dispone de 23 aulas, con un aforo de la mayoría entre 50 y 65 plazas, dos aulas de
informática (63 puestos y 25 respectivamente), dos aulas con dotación específica: aula de Dibujo y Plástica
(con aforo de 50) y el aula de Música (con aforo de 30) y el Laboratorio de Ciencias (con aforo de 20),
suficientes para el desarrollo de la docencia en proporción al número de alumnado del Centro. Todas las
aulas cuentan con los recursos materiales, técnicos y audiovisuales necesarios para impartir docencia:
proyector al techo, pizarra digital, punto de red, altavoces, ordenador de sobremesa AIO y señal wifi y,
según necesidades, sistema de sonido portátil, pizarra de pared (en el caso de música pizarra pautada) y
televisor LCD 46", recursos que se han ido mejorando y reponiendo continuamente. El alumnado disfruta
de tres seminarios para el trabajo en grupo (con un aforo de 32 puestos). En este edificio se ubican también
los despachos del profesorado, la Biblioteca con 90 puestos de lectura, el depósito de libros, la Conserjería
con servicio de reprografía, la Capilla, Administración y Secretaría, el Consejo de estudiantes, el despacho
de Acreditación lingüística, el de Asistencia técnica informática, el Gabinete de atención a la diversidad, el
despacho de Asesoramiento psicológico, el de Pastoral y Teología y el del Instituto de Derechos Humanos y
Educación de Andalucía (IDHEA); además de los aseos, cuartos de limpieza, de mantenimiento, almacenes y
archivos, puertas de salida al exterior, escaleras de evacuación y salidas de emergencia.
El edificio anexo (507,45 m2) [E15a y E15b] dispone del Salón de Grados (Anexo I con aforo para
80 personas y Anexo II para 160), así como cuatro despachos, aseos y un centro de control. Además cuenta
con un cuarto de limpieza, mostrador de recepción, central de detección de incendios, conexión por puntos
de red en todas las dependencias, y climatización independiente del Edificio principal.
Se ha ampliado el espacio dedicado a la docencia con aulas dotadas de equipamiento (mobiliario,
ordenador, proyector y pizarra digital), así como, se han mejorado las ya existentes, y se ha aumentado el
número de despachos para el profesorado, lo que facilita un clima más íntimo para llevar a cabo las
diversas actividades docentes: asesoramiento personalizado de los estudiantes, concentración para la
investigación, planificación y preparación de la docencia, etc. y, por otro lado, se ha ampliado la red wifi del
Centro e instalado un sistema de acceso a la red que favorece la conectividad a toda la comunidad
educativa. Estas mejoras inciden en la promoción de la virtualización de las enseñanzas, en el uso de las
nuevas metodologías docentes que facilitan la adquisición de competencias, a la vez que permiten el uso
de agrupamientos más flexibles y, por consiguiente, un aprendizaje más autónomo del alumnado, dado
que potencia el aprendizaje colaborativo.
Como parte del aulario del Centro, también se cuenta con la pista polideportiva. A su vez, se
utilizan instalaciones ajenas especializadas en régimen de alquiler para la impartición de alguna disciplina
deportiva muy específica. Junto a las pistas polideportivas, existe un almacén de material deportivo, una
caseta portátil, además de dos vestuarios. Como mejora en este aspecto, se han realizado diversos
convenios de colaboración para ampliar las zonas de aprendizaje [E22a].
Además de las instalaciones imprescindibles para desarrollar la labor docente, el Centro cuenta
con Cafetería (134,00 m2), con un amplio salón interior (aforo de 80 personas) y una amplia terraza y carpa
externa, además de otros recursos que facilitan la vida académica: centro de control del recinto mediante
sistema de vídeo-vigilancia, alarma y de detección de incendios, taquillas para el profesorado, 19 aseos y 4
para personas con discapacidad física, megafonía interior y exterior, dos fuentes exteriores de agua potable
y cinco frigoríficas en el interior, tres máquinas dispensadoras, pantallas de LCD de 42” en todas las plantas
para información de actividades, contenedor de pilas y cartuchos de tinta usados, de recogida selectiva de
papel y de aceite residual, como compromiso medioambiental.
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El Título tiene a su disposición una variedad de servicios que favorecen un apropiado desarrollo del
programa formativo, cuya información detallada está a disposición de la comunidad educativa en la página
web [E14e], como son: Secretaría y Administración [E14d], Conserjería/Reprografía, Servicio de
Acreditación Lingüística –el centro es preparador y examinador de los exámenes de Cambridge English[E26a], Actividades culturales y deportivas, Asesoría académica, Asesoría Psicológica, Plataforma virtual de
la Universidad UcoMoodle, Cafetería, Consejo de Estudiantes, IDHEA [E14g], Servicio de Orientación e
inserción laboral, Seminario de mejora de la competencia comunicativa, Servicio de Atención a la
Diversidad y Servicio de Pastoral [E14i].
La Biblioteca (239,51 m2) [E14f] es un servicio que el Centro presta a los miembros de la
comunidad universitaria y a otros usuarios, mediante el que se proporciona material necesario para el
estudio, la investigación y la docencia. Está especializada fundamentalmente en Pedagogía, Logopedia,
Psicología, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua de Signos y Religión. El proceso de catalogación está
automatizado desde el 20 de octubre de 1996. La Biblioteca se encuentra ubicada en la planta sótano del
edificio y dispone de zona de ficheros, sala de lectura (rodeada de estanterías con los libros de consulta de
libre disposición) y depósito. Tiene capacidad para 90 puestos de lectura, por lo que se cubren
satisfactoriamente las necesidades de la media de 750 alumnos matriculados en el Centro. Está dotada de
equipamiento informático con un ordenador de libre uso para el alumnado, fotocopiadora/impresora en
color, puntos de consulta de catálogo colectivo Mezquita y otros que la Biblioteca de la Universidad de
Córdoba pone a disposición de sus usuarios, cobertura inalámbrica y 32 puntos de conexión de portátiles.
En el pasillo de acceso a la sala de lectura se ubica un fichero manual para búsquedas de material anterior
no incluido en el catálogo colectivo Mezquita. El número total de registros es actualmente de 23.000 y se
dispone de acceso a todos los recursos y servicios de la Biblioteca de la UCO a través de su página
Web. Entre los servicios que presta la biblioteca a la comunidad educativa están: la consulta y lectura en
sala, préstamos a domicilio y préstamos por horas. También, periódicamente se llevan a cabo labores de
difusión selectiva de la información interesante para el personal docente y del PAS, así como sesiones de
formación e información a los nuevos usuarios de la Biblioteca (alumnado de nuevo ingreso e
incorporaciones de PDI y PAS a la plantilla del Centro).
El grado de satisfacción de la comunidad educativa con la infraestructura, los recursos que facilitan
la actividad académica y los servicios que en él se prestan, es medido por el SGCT a través del
procedimiento P.2 [E32 P-2], que recoge la información mediante encuestas de opinión para el alumnado
(encuesta P-2.1, del ítem 19 al 21 y del 23 al 27) [E25a y E25], PDI (encuesta P-2.2, el ítem 15 y del 22 al 26)
y PAS (encuesta P-2.3, los ítems 7 y 8). En el caso del PDI y PAS, estos instrumentos son implementados tras
finalizar el segundo curso académico de la titulación. En el caso del alumnado, está establecido en el SGCT
recoger la información en cuarto curso, siendo el segundo año que se recogen datos en este colectivo.
Resultados de la satisfacción del alumnado con la infraestructura, los recursos y los servicios del Título.
Con respecto a la satisfacción del alumnado [E25], las valoraciones obtenidas ponen de manifiesto
que las actuaciones de mejora de la infraestructura y servicios del Centro han sido beneficiosas, ya que los
datos evidencian un incremento en la apreciación de este colectivo en todos los aspectos, sobre todo en
aquellos que no superaron el valor medio el primer año (2013-2014), como son el servicio de reprografía,
las aulas y el laboratorio y la infraestructura, equipamiento y espacios donde se imparten las sesiones
prácticas de la titulación. En el curso 2013-2014, los ítems relativos a infraestructuras e instalaciones (del
23 al 27), obtuvieron una media por debajo de cuatro puntos y se situaron en desventaja respecto a los
valores medios de referencia (3,20; 3,92; 3,21 respectivamente): aulas (2,88), laboratorios (2,60), biblioteca
(3,12), y espacios reservados para las sesiones prácticas (2,97), excepto las salas de informática (3,36), que
estuvieron valoradas ligeramente por encima de los valores de referencia (3,26). Estos datos supusieron la
ejecución de propuestas de mejora en infraestructura y equipamiento del Centro, como la incorporación de
cinco nuevas aulas, con una capacidad total para 225 personas y la mejora la red informática del Centro. En
el curso 2014-2015, la valoración más baja correspondió a infraestructuras e instalaciones, en concreto, a
laboratorios (2,90), sin embargo, mejoraron sustancialmente las restantes: aulas (3,49), aulas de
informática (3,74) y espacios reservados para las sesiones prácticas (3,60), con una posición por encima del
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valor de referencia de la UCO (3,18; 3,35 y 3,26 respectivamente). Cabe mencionar, la valoración de la
infraestructura e instalaciones de la biblioteca (3,54), que aunque mejora de un año a otro, este sigue
estando por debajo del valor de referencia de la UCO superior (3,94) (véase tabla 5.1).
Tabla 5.1. Resultados de la evaluación de la satisfacción con la infraestructura, los recursos y los servicios del Título
(ítems del P.2.1. alumnado)
2013-2014
ÍTEMS

2014-2015

GEP
(N=103)

UCO
(N=426)

GEP
(N=80)

UCO
(N=542)

19. He utilizado los servicios de biblioteca y me parecen apropiados

3,44

4,07

3,93

4,18

20. Los fondos bibliográficos disponibles para el Título son suficientes

3,06

3,45

3,56

3,63

21. El servicio de reprografía del Centro o del Campus de Rabanales es adecuado

2,91

3,83

3,19

4,11

23. La infraestructura y las instalaciones de las aulas son apropiadas

2,88

3,20

3,49

3,18

24. La infraestructura y las instalaciones de laboratorios son apropiadas

2,60

3,20

2,90

3,27

25. La infraestructura y las instalaciones de las aulas de informática son apropiadas

3,36

3,26

3,74

3,35

26. La infraestructura y las instalaciones de la biblioteca son apropiadas

3,12

3,92

3,54

3,94

2,97

3,21

3,60

3,26

27. La infraestructura, equipamientos y espacios donde se imparten las sesiones prácticas de
la titulación son adecuadas
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Resultados de la satisfacción del profesorado y del PAS con la infraestructura, los recursos y los servicios
del Título.
Con respecto a la satisfacción del profesorado, las valoraciones obtenidas en los años de
implementación de la herramienta, ponen de manifiesto que aunque se han realizado progresos, aún se
debe seguir con la línea de mejora de la infraestructura y servicios del Centro, teniendo en cuenta que los
datos evidencian del primer año, 2011-2012, al segundo, 2012-2013, un descenso en las apreciaciones del
profesorado que se ha ido incrementado levemente en la mayoría de los aspectos, sobre todo con el
avance en la infraestructura y las instalaciones de laboratorio (4,33) y la infraestructura y equipamiento de
la biblioteca (4,26), superando en este último año el valor de referencia de la UCO (3,76 y 4,15
respectivamente) (véase tabla 5.2).
Tabla 5.2. Resultados de la evaluación de la satisfacción con la infraestructura, los recursos y los servicios del Título
(ítems del P.2.2. profesorado)
2011-2012
ÍTEMS

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
(N=28) (N=770) (N=29) (N=1009) (N=26) (N=970) (N=25) (N=1061)

22. La infraestructura y las instalaciones de las aulas

4,00

3,49

3,24

3,61

4,08

3,62

3,88

3,60

23. La infraestructura y las instalaciones de laboratorios

4,00

3,53

3,40

3,67

4,00

3,68

4,33

3,76

24. La infraestructura y las instalaciones de las aulas de informática

4,38

3,64

3,66

3,79

4,12

3,74

3,95

3,81

25. La infraestructura y las instalaciones de la biblioteca

4,25

4,07

4,00

4,18

4,15

4,14

4,26

4,15

3,55

3,46

3,62

3,76

3,68

3,90

3,66

26. La infraestructura, equipamientos y espacios donde se imparten
4,08
las sesiones prácticas de la titulación son adecuadas
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Por último, el grado de satisfacción del PAS en este aspecto refleja que, aunque hubo un descenso
en sus apreciaciones, las mejoras han favorecido que se alcancen valores bastantes altos e, incluso,
superiores a los valores de referencia del personal de la UCO (4,20 y 4,30 frente a 3,75 y 3,70
respectivamente).
Tabla 5.3. Resultados de la evaluación de la satisfacción con la infraestructura, los recursos y los servicios del Título
(ítems del P.2.3 PAS)
2011-2012
ÍTEMS
7. Las infraestructuras e instalaciones del Título o Centro en las que
realiza su trabajo

V0216/12/14

CMSC
(N=4)

UCO
(N=175)

4,25

3,48

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CMSC UCO CMSC
UCO
CMSC UCO
(N=6) (N=165) (N=9) (N=161) (N=10) (N=201)

4,00

3,72

3,89

3,69

4,20

3,75
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8. El equipamiento de las instalaciones del Título en las que realiza su
4,00
trabajo
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

3,64

4,00

3,70

4,00

3,78

4,30

3,70

5.2. Valoración de la adecuación del Personal de Administración y Servicios y del personal de apoyo, en
su caso.
El Título ha contado, en el curso 2014-2015, con un Personal de Administración y Servicios, 18 en
total, suficiente para su buen funcionamiento y adecuado por su alto nivel de cualificación, dilatada
experiencia profesional y su elevado grado de compromiso y versatilidad [E14c]. Los datos de años
precedentes pueden consultarse en la evidencia E32 P-10. En lo que se refiere a la cualificación, todo el
personal de Secretaría, Administración y Biblioteca posee titulación universitaria, presentando el perfil
universitario que puede verse en la tabla 5.4:
Tabla 5.4. Personal de Administración y Servicios (Personal no docente)
SUBGRUPO
I.
II.

Personal
Titulado
Personal
Administrativo

CATEGORÍA
Titulado de Grado Superior

-Dra. en Periodismo y Lda. en Ciencias Ambientales

Jefe Superior

-Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
-Diplomado en Magisterio
-Diplomada en Magisterio, Máster en Educación
Inclusiva
-Licenciada en C. Económicas y Empresariales
-Licenciada en Pedagogía
-Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
-Estudios Primarios
-Graduada en Educación Primaria
-Diplomada en Magisterio
-F.P. Administrativo y Secretariado
-Técnico Superior en Administración y Finanzas
-Estudios Primarios
-F.P II de Electricidad y Electrónica
-Estudios Primarios

Jefe de Sección
Jefe de Negociado

Auxiliar

III. Personal de
Servicios y
Oficios

TITULACIÓN

Técnico de TIC
Ayudante de Biblioteca, titulado
Auxiliar Primera de Servicios
Personal de Limpieza
Encargado de Servicios Generales
Empleado de Servicios Generales
TOTAL

TOTAL DE
EFECTIVOS
1
1
1
2

3

1
1
2
4
1
1
18

La valoración de la comunidad educativa (alumnado y profesorado) sobre la labor desempeñada
por el PAS y del personal de apoyo, recogida a través del P2 [E32 P-2], pone de manifiesto el alto grado
satisfacción de ambos colectivos, obteniendo resultados por encima del valor de referencia de la UCO, en
los diversos años. El alumnado (P-2.1), en los cursos 2013-2014 y 2014-2015, valora con un 3,75 (N=103) y
con un 3,18 (N=80), el ítem 18 sobre si “la atención del personal de administración y servicios ha sido
satisfactoria”, frente a 2,98 y 3,18 de los valores de referencia. Por su parte el profesorado (P-2.2) en el
ítem 11 otorga a la labor realizada por el PAS valores excelentes: 4,85 (2011-2012, N=28), 4,41 (20122013, N=29), 4,83 (2013-2014, N=26) y 4,71 (2014-2015, N=25), frente a los valores de referencia
respectivos: 4,13, 4,21, 4,30 y 4,22.
5.3. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y recursos.
Aunque la infraestructura, servicios y recursos del Título se basan en lo descrito en la Memoria de
Verificación [E02g], a lo largo de estos años se han realizado mejoras importantes para el Título [E15a], la
más significativa la incorporación del Edificio anexo. Ello ha posibilitado reportar al Título un nuevo Salón
de Grados y de Actos más amplio, moderno y confortable y aumentar el aulario [E15b, 3SA] y el número de
despachos. En el año académico 2014-2015, el Centro amplía también sus instalaciones, en la planta
sótano, con el aula de Dibujo y Plástica, a la que se le asocian otras dependencias para el buen desarrollo
de su docencia [E15b, S04A] y un despacho para el material de música [E15b, 4SD]. En la primera planta, se
convierte el antiguo Salón de Grados en aula. Por otro lado, se ha mejorado la capacidad de conexión a
Internet en el Centro, al ampliar de manera progresiva las zonas wifi, de dos puntos por planta hasta llegar
a la totalidad de los espacios del Centro, incluido el edificio anexo y la cafetería a través del sistema UNIFI y
realizar el cambió de banda ancha ADSL a fibra óptica.
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Las mejoras en la Biblioteca se valoran muy positivamente, con la consolidación del Convenio de
colaboración con la Universidad de Córdoba (iniciado en 2006-2007), para el desarrollo de los servicios
bibliotecarios de la Biblioteca del CMSC y aprobado por el Consejo de Gobierno de 26/09/2008 y firmado el
30/07/2010. Conforme a este convenio, la Biblioteca del Centro, tras la formación necesaria por parte del
personal de la Biblioteca de la UCO, se ha adaptado a las prácticas catalográficas automatizadas de la
Biblioteca Universitaria de Córdoba. Además en octubre de 2013, se puso en funcionamiento el módulo de
circulación, por el cual se controlan los préstamos al usuario, permite la renovación de préstamos, reserva,
elaboración de listados, etc.
También se han realizado adaptaciones en la Secretaría del Centro que la han hecho más eficaz y
adecuada a las necesidades del Título y a la nueva ordenación universitaria, con su incorporación a los
diferentes sistemas de gestión de la Universidad, descritos con anterioridad: SIGMA, E-guiado, PETRA, SRA,
Sede electrónica, y otros de gestión académica propios. Entre otros, en el curso 2014-2015 se implanta el
programa “Kairós” para la distribución y organización de horarios y aulas, el programa “ERP Kaizen” para la
gestión de Contabilidad y Administración del Centro, el de gestión de titulaciones y profesores para la
página Web del Centro y en el 2015-2016 el programa de asignación y gestión del TFG. Se ha procedido a la
digitalización de expedientes y documentación de Secretaría y de Administración. A su vez, se ha mejorado
el mobiliario y adquirido material diverso (destructora de documentación, escáner, ordenadores /TFT,
fotocopiadora, impresoras y portátiles). Se ha establecido un sistema de copias automáticas de seguridad
en un servidor, se ha implantado un sistema de SMS para informar al personal y alumnado del Centro.
En lo que se refiere al personal de apoyo, se amplía la plantilla con la incorporación de personal de
apoyo en matriculación, tareas administrativas y realización de encuestas del SGCT y nuevo personal de
mantenimiento. Además, se incorpora alumnado en prácticas de Ciclos Formativos de Grado Superior de
Administración y Gestión para apoyo de la Secretaría y Administración del Centro y se realizan convenios
de contrato en prácticas para alumnado de Titulaciones de Grado en Administración y Dirección de
Empresas. La labor de supervisión de las instalaciones recae en la Administración del Centro, junto con los
servicios de mantenimiento. Los mantenimientos básicos son realizados por los servicios propios y los
especializados por servicios ajenos, excepto los de carácter informático.
5.4. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las características
del título.
La orientación académica y profesional [E14a y E14a1] para el alumnado del Título tiene como
finalidad facilitar su incorporación a la Universidad y a la Titulación, así como proporcionar información
sobre las posibilidades profesionales y de formación continua. Esta se desarrolla con numerosas acciones
que parten de la atención personal al alumnado por parte del profesorado, el equipo directivo y el personal
del Centro. Otras actuaciones más específicas son la información previa a la matriculación y de
formalización de la matrícula, para lo que el Centro pone a disposición de quien lo requiera, un aula de
informática para realizar las gestiones con el apoyo del personal de Secretaría y Administración. En este
sentido, se desarrollan también las Jornadas de acogida del alumnado de nuevo ingreso [E01k], descritas y
valoradas en el epígrafe 1.1. Durante sus estudios, el alumnado contará con las tutorías del profesorado
[E07g], las diferentes tutelas de prácticas externas y TFG, la atención del Vicerrectorado de Estudiantes, del
Defensor Universitario, del Consejo de Estudiantes del Centro y de la UCO [E14a1] y especialmente de la
Asesorías académicas y del Servicio de Orientación profesional.
Como ya se ha comentado, la labor de las Asesorías académicas [E14a1], recae sobre el
profesorado del Centro, siendo sus funciones (artículo 2 del Reglamento regulador de la figura del Asesor
Académico, CG de 2/06/2008): ofrecer apoyo e información a los estudiantes sobre los diferentes servicios
de su Centro y de la Universidad, asesorarlo en el proceso de matriculación y en su itinerario curricular,
facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje, identificar aspectos que interfieren en el
desarrollo académico, fomentar la participación en actividades de mejora de su formación, hacer el
seguimiento académico del estudiante y potenciar su relación con el mundo social y laboral, llevar a cabo
una coordinación con los otros asesores de la titulación y con el coordinador de la misma y orientar e
informar al estudiante sobre cualquier duda en relación con los aspectos académicos que se le puedan
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plantear durante su estancia en la Universidad. El alumnado de nuevo ingreso, al realizar la matrícula,
solicita voluntariamente la asignación de un asesor o asesora que les acompañe durante su proceso
formativo. A lo largo de los diversos cursos de implementación de los Grados, el Centro ha contado con la
colaboración de todo el profesorado que ha impartido docencia en el Título [E14b], además de con un
docente responsable del funcionamiento de las mismas. El número de docentes y alumnado asesorado por
año académico (véase tabla 5.5) fue de:
Tabla 5.5. Número de asesores y alumnado por curso académico
Nº Asesores
Nº Estudiantes

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

16
82

23
209

30
264

36
325

32
331

Con respecto a la Orientación profesional, los estudiantes cuentan con las Oficinas de Orientación
Laboral y con la Unidad de la Universidad de Córdoba encargada de la Coordinación General de Prácticas de
Empresa y Empleabilidad “UCOPREM” [E14a]. Por su parte, el CMSC ofrece el servicio de orientación
[E14a1], que a través de la responsable del mismo, tiene como finalidad informar y asesorar al alumnado,
atendiendo a las líneas de actuación que le son propias:
- Orientación laboral. Asesora sobre los recursos, salidas profesionales, técnicas y herramientas para la
búsqueda de empleo. Se centra en la información del Servicio de Orientación Profesional, Programa
Andalucía Orienta, Jornadas de empleo para universitarios, Programa de Orientación Laboral del
Consejo Social de la UCO. También se orienta en estrategias para la inserción laboral: elaboración del
currículum vitae europeo, redacción de cartas de presentación, preparación de entrevistas de trabajo,
ampliación de estudios (másteres) y la consulta de empleo en diversas entidades, foros y redes.
- Prácticas profesionales. Esta línea recoge todas las iniciativas de la UCO y del CMSC para poder realizar
las prácticas profesionales en empresas a través del programa propio del CMSC, programa PRAEM,
programa EPES y prácticas externas extracurriculares en empresas con las que existen convenios de
colaboración.
- Intermediación en el mercado de trabajo. Recoge los servicios y actividades que la UCO realiza para
propiciar el acceso de sus egresados al empleo, ya sea a través de la gestión directa de ofertas o a
través de actividades que conecten a los titulados con las empresas. Para ello, se facilitan diversos
enlaces a las agencias de colaboración universitaria.
- El alumnado puede también iniciarse profesionalmente en el Instituto de Derechos Humanos y
Educación de Andalucía (IDHEA), adscrito al propio Centro, con programas conjuntos del Centro y la
Universidad: programa UNIVERSEM, Becas PRAEM en empresas, Servicio de voluntariado Europeo, etc.
- También las jornadas preparatorias y la Asociación de antiguos alumnos de la Universidad propician la
integración en el mercado laboral. Además, el Centro tiene cuenta propia en la red social Facebook y
existe un grupo de antiguos alumnos (administrado por un docente del Centro), en los cuales se hacen
públicas las ofertas de empleo, así como centros de preparación de oposiciones y diversas
convocatorias.
- Por último, se gestiona una bolsa de trabajo propia del Centro, a través de una base de datos del
alumnado que remite su currículum vitae al responsable de orientación laboral. Entidades, empresas,
particulares o centros educativos se ponen el contacto con el responsable del servicio de orientación
para solicitar maestros y maestras que puedan atender a dicha solicitud e incorporarse al puesto de
trabajo.
A través del procedimiento P2.1 [E32 P-2] se recoge información sobre el nivel de satisfacción del
alumnado con respecto a las asesorías académicas y sobre la gestión que realiza el servicio de orientación
laboral. En los dos años académicos ambas cuestiones han sido valoradas por el alumnado con un alto nivel
de satisfacción, superando los valores de referencia casi en un punto, siendo el curso 2014-2015 el que
obtiene los valores más altos (ver tabla 5.6).
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Tabla 5.6. Resultados de la evaluación de la satisfacción del alumnado sobre la utilidad de las asesorías y la gestión del
orientación laboral (alumnado)
2013-2014
ÍTEMS

2014-2015

GEP
(N=103)

UCO
(N=426)

GEP
(N=80)

UCO
(N=542)

6. La asesoría académica me ha sido de utilidad

3,07

2,77

3,59

3,01

13. La gestión desarrollada por el servicio de orientación y acogida de
estudiantes ha sido adecuada

3,36

2,80

3,67

3,03

15. La gestión desarrollada por la oficina de empleo del Centro ha sido adecuada

3,05

2,67

3,55

2,94

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

En consecuencia, el personal del apoyo, la infraestructura, los recursos materiales y los servicios puestos a
disposición del Título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del Título, número de
estudiantes matriculados, las competencias han de adquirir en sus estudios y las necesidades de toda la
comunidad educativa.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
La UCO ha suscrito un contrato con Microsoft para atender y dar cobertura a todo lo referente a licencias
de productos Microsoft. El contrato se denomina Licencia Campus y durante el periodo de vigencia del
contrato, hasta el 31 de enero de 2019, está permitido el uso de las diferentes versiones de Windows y
Office en cualquier ordenador de la Universidad de Córdoba. En lo referente a Office, se podrá acceder
desde cualquier navegador a la versión online de Microsoft Office 365 y compartir documentos con
OneDrive, disponiendo de un almacenamiento en la nube de hasta 1TB por usuario. Además, se podrá
descargar la versión tradicional de Office 2016 para cualquier ordenador, incluidos los de casa. En cuanto al
sistema operativo Windows, se pone a disposición Windows 10 Education, la última versión de este sistema
operativo y en su opción más completa. Se podrá usar sin limitaciones en los ordenadores de la
universidad, incluyendo portátiles, aulas, laboratorios, ... También se podrá hacer uso de esta versión en
casa, en el caso de los estudiantes, o se podrá adquirir a bajo coste por el personal de la UCO (tanto PDI
como PAS). Además, la Licencia Campus incorpora otros programas interesantes como DreamSpark
Estándar y Premium que permiten a la comunidad universitaria acceder a un completo repositorio de
software de Microsoft completamente gratis para mejorar la docencia e investigación: bases de datos,
herramientas de programación, servidores, sistemas operativos, etc. Con esta medida, se solventa el
problema del software desfasado, reflejado en el apartado “Debilidades”.
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

Se considera un logro las mejoras realizadas en la infraestructura de los espacios para la formación y
para el desempeño de los servicios que se prestan.
Se evidencia la mejora, en el último curso 2014-2015, del grado de satisfacción con respecto a las
instalaciones con las que cuenta el Centro por parte de todos los colectivos.
Las mejoras realizadas en la Biblioteca, a través de la consolidación del Convenio de colaboración con
la UCO, así como la puesta en funcionamiento del módulo de circulación han facilitado el acceso y el
uso de más fuentes documentales y la comodidad y agilidad de poder autogestionar los préstamos
realizados.
Se considera un valor las mejoras realizadas en la Secretaría y Administración del Centro, la
incorporación a la gestión de diversos programas han mejorado la publicación de los horarios, la
asignación de aulas a los grupos y los procesos de gestión administrativa; así como la ampliación de
espacios y mobiliario para estos servicios.
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-

-

-

Las modificaciones llevadas a cabo en la conectividad a Internet con el cambio de banda ancha ADSL a
fibra óptica, así como el uso del programa UNIFI asegura el funcionamiento de la red wifi en todo el
recinto y el control de la sobrecarga de la red.
Otra de las fortalezas es la excelente opinión del alumnado y el profesorado sobre el trabajo que
realiza el PAS. El incremento de esta plantilla se aprecia como un valor añadido, al favorecer, con ello,
una mayor y mejor atención.
Los datos obtenidos a través de los ítems correspondientes en el P2, ponen de manifiesto el alto grado
de satisfacción del alumnado, tanto con las acciones de asesoramiento académico, así como de la
gestión de orientación laboral, sobre todo los resultados alcanzados en el curso 2014-2015, por lo que
habría que mantener el nivel de eficiencia y seguir trabajando para acompañarles en su formación y
orientales con respecto a sus exceptivas laborales.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
-

-

Se ha subsanado la debilidad especificada en el informe de seguimiento del curso 2014/2015,
quedando la información reflejada en el apartado de análisis, así como en la página web del centro.
En el informe de seguimiento del curso 2014/2015 se hacía referencia a que no se concretaban los
recursos materiales y humanos y su adecuación y suficiencia con respecto a las necesidades del título
en la Facultad de Ciencias de la Eduación. Además, no se indicaba ni valoraba la existencia de los
servicios de orientación académica y profesional del estudiante, ni formal ni informal. En el presente
autoinforme se ha intentado solventar esta incidencia, detallando todos los recursos y concretando
que son más que suficientes para el desarrollo del título.
Las necesidades espaciales van en aumento, debiéndose considerar una, casi inmediata, ampliación de
la infraestructura espacial o, en su defecto, reorganización de la docencia (cambio al turno de mañana
o tarde de distintos grupos, docencia de másteres en otros espacios, sustitución de mobiliario en aulas,
dotación de mobiliario de aula en espacios no docentes, etc.). En este sentido, en la actualidad
también se están estudiando diversas opciones de ampliación de las instalaciones para mejorar dicha
situación.

Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

-

Revisadas las instalaciones descritas, una de las debilidades detectadas en la infraestructura del Centro
Se aprecia como una debilidad la carencia de una zona vestuarios y duchas, en el propio Centro, para el
alumnado que cursa asignaturas correspondientes al área de Educación Física.
Es necesario mejorar la infraestructura y las instalaciones del laboratorio, teniendo en cuenta que es el
ítem con el valor más bajo otorgado por el alumnado.
Parece insuficiente la dotación de dos aulas de informática para todas las asignaturas que se imparten
en el Título y que conllevan en sus metodologías el uso de recursos tecnológicos. Para el curso 20162017 se contará con una nueva aula de informática, dotada con 50 puestos, ordenadores y Tablet.
Además, habría que definir un plan de mantenimiento de la dotación de estas aulas más eficiente, a
tenor de la valoración dada por el alumnado y profesorado a tal respecto.
También, aunque en el último curso, 2014-2015, se ha incrementado el grado de satisfacción con el
servicio que presta la Biblioteca y se han ampliado los fondos, habría que seguir trabajando por
aumentar los fondos bibliográficos disponibles para el Título y también llevar a cabo una mayor labor
de información al alumnado sobre la disponibilidad de los mismos y el funcionamiento de los servicios
de la biblioteca virtual.
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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.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
Esta dimensión describe el desarrollo de los elementos del plan formativo para el logro de las
competencias asociadas al Título y la consecución del perfil de la Titulación. Para ello, se analizan las
actividades formativas, las metodologías utilizadas, los sistemas y herramientas de evaluación y las
acciones emprendidas para su adecuación y coherencia. En este sentido, se muestra la importancia de las
Guías docentes, de las Prácticas Externas y del Trabajo Fin de Grado y se aportan los resultados obtenidos
referentes a los resultados de aprendizaje.
Facultad de Ciencias de la Educación
La Facultad de Ciencias de la Educación heredó toda la experiencia en las diplomaturas de Maestro/a
cuando se dio el salto al Espacio Europeo de Educación Superior, con la entrada en vigor de los grados.
Fruto de este bagaje, la Memoria de Verificación del Grado en Educación Primaria plasmó de forma
genérica diferentes modalidades de enseñanza en función de los propósitos de la acción didáctica, las
tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. Igualmente, se recogieron sistemas de
evaluación específicos para los diferentes módulos en que se dividía el grado. De esta manera, se establecía
un seguimiento a la asistencia y participación de los estudiantes, la aplicación práctica de los
conocimientos, actividades por las que se evaluaría el trabajo autónomo y pruebas escritas para medir la
adquisición de competencias.
Es en las guías docentes [E16] donde, de una manera específica, se han desarrollado tanto las actividades
formativas como las metodologías [E17] y sistemas de evaluación [E18]. Además, como se puso de
manifiesto en el Criterio 4 de este Autoinforme, son múltiples y de variadas temáticas los proyectos de
innovación [E08c] en los que se han visto involucrados los profesores del título. Dichos proyectos han
servido para enriquecer los sistemas de aprendizaje y de valoración del trabajo desarrollado por el
alumnado. La pertinencia de dichos proyectos se demuestra con la evaluación externa a que son sometidos
obligatoriamente por normativa [E27a]. Se ponen de manifiesto en estas iniciativas maneras novedosas e
innovadoras de afrontar la enseñanza por competencias. Se recogen igualmente en estas guías docentes
las visitas a centros de trabajo relacionados con la titulación que tienen apoyo de la Universidad y del
Centro [E27a y E27c].
Según las encuestas de satisfacción de los estudiantes en el título, hay una valoración cada vez más
elevada respecto a la adecuación de las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos de las
asignaturas [ítem 20 del P4-I con 3.91 frente a una media de 3.87 en la UCO (2014/2015), E23 y E31e]. La
acogida por parte de los diferentes entes involucrados en el título del aprendizaje por competencias ha
sido desigual. La participación en este tipo de encuestas de metaevaluación [E31i] de competencias es muy
baja por parte del estudiantado, no así en el profesorado. Es similar la característica en el grado de empatía
con estos métodos. Mientras que los docentes las valoran de forma positiva, los y las estudiantes las
califican de forma más discreta, si bien aceptable, lo que hace que sea un punto a mejorar. Aunque es un
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sistema que se ha puesto en marcha hace tiempo, los estudiantes lo experimentan por primera vez al llegar
a la Universidad (la valoración es similar en todos los centros de la UCO), sin que exista un trabajo centrado
en competencias en las enseñanzas secundarias. Falta, en definitiva, tiempo de adaptación a dicho modelo
de trabajo.
En cuanto a los Trabajos Fin de Grado, se han presentado más de 800 hasta octubre de 2015,
mayoritariamente con elevadas calificaciones [E21]. En relación a este dato hay que destacar el altísimo
porcentaje de estudiantes que afirman haber hecho uso de las competencias adquiridas en el título para
llevar a cabo con éxito esta tarea [E23, tabla 12 ítem 13]. Muchos de estos Trabajos contribuyen a
enriquecer el trabajo de investigación de muchos departamentos [E35].
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Formación “Sagrado Corazón”
6.1. 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.
La implantación del Título ha llevado aparejada una verdadera adaptación a las exigencias del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en todas sus dimensiones: estructural, conceptual –de la
docencia y de las tareas del profesorado- y metodológica, dirigida a la adquisición de competencias, el
diseño de métodos para su aprendizaje y los procedimientos para su evaluación. Los datos que se exponen
a continuación demuestran que las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación
están orientados directamente a la consecución de las competencias y los objetivos de la titulación.
La Memoria de solicitud de Verificación del Título, en el capítulo 3, establece las competencias
[E02h], generales y específicas (básicas, de Universidad, específicas y modulares), que los estudiantes
deben adquirir, según lo establecido en la ORDEN ECI/3854/2007 [E01n]. También en el capítulo 5, en la
sección 5.1.3 [E02i] se presentan las competencias de las diferentes materias y/o asignaturas y una breve
descripción de los contenidos de las mismas, junto con un avance de las modalidades de enseñanza y de los
sistemas de evaluación.
Las Guías docentes [E16 y E16a] de las asignaturas contienen las competencias y la descripción de
las actividades formativas y las metodologías empleadas en ellas [E17a y E17b], así como las herramientas
de evaluación [E18a y E18b]. Están gestionadas mediante el Sistema “eGuíado” de Gestión de Guías
Docentes de Grado y Master [E16d], que reside en la web de la UCO. La revisión anual de las Guías
docentes, por parte de la Coordinación de Titulación, asegura que las competencias mencionadas en cada
una de ellas corresponden a las competencias de la Memoria de Verificación del Título.
Para asegurar la adquisición de competencias estudiantiles y cumplir con la política de calidad del
Título, se diseñó un plan de mejora y actuación [E13e y E13f], que partiendo de los resultados del
procedimiento P-8 del SGCT de Metaevaluación de las competencias estudiantiles [E32 P-8], se fijaban los
siguientes objetivos: mostrar la necesidad de que el profesorado y el alumnado conociera el significado de
los tipos de competencias que aparecen el Plan de Estudios y su repercusión en la formación de estos;
formar al profesorado en competencias, en nuevas metodologías y en procesos de coherencia entre
metodología e instrumentos de evaluación; revisar y contrastar que las metodologías docentes propuestas
en las guías son cumplidas; actualizar los instrumentos de evaluación de competencias; comprobar la
coherencia entre los instrumentos de evaluación de competencias y las modalidades de enseñanza
propuestas; contrastar el cumplimiento de las ponderaciones establecidas en las guías docentes para la
evaluación y asegurar que el uso de instrumentos de evaluación de competencias son acordes con lo que
establece el EEES. Además, posteriormente, se incidió en que las actividades de formación y de evaluación
fueran coherentes con el perfil de formación de la Titulación.
Con el fin de ayudar en este proceso, como se ha mencionado anteriormente, se han realizado
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Jornadas de formación y cursos dirigidos al profesorado, reconocidos por los Vicerrectorados
correspondientes de la UCO [E08b] y otros auspiciados por el propio Centro [E08a1] enfocados a temas
sobre formación en competencias y metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje.
Lo descrito hasta aquí ha permitido la paulatina adaptación de las actividades formativas [E17c] de
las diferentes asignaturas a las exigencias de los nuevos Grados, que queda evidenciada en la diversidad de
metodologías utilizadas en las asignaturas que se cursan a lo largo del Título. En este sentido, las
metodologías presenciales más representativas [E17a y E17b] son: lecciones magistrales, exposiciones
grupales, trabajos en grupo, tutorías, análisis de documentos, estudios de casos y ejercicios prácticos.
Todas estas estrategias han ido ampliándose, dando cabida a metodologías innovadoras, como el
Aprendizaje basado en Problemas (ABP), el aprendizaje por proyectos (ApP), los Proyectos de Trabajo (PT),
el Aprendizaje Servicio (APS), que orientan la formación del alumnado y la adquisición de competencias al
perfil exigido para el desarrollo de la profesión docente, caracterizado, entre otros aspectos, por la
reflexión, la autonomía, la responsabilidad, el compromiso ético-social, la predisposición al cambio, la
capacitación para el trabajo en equipo y el dominio de los conocimientos necesarios para cumplir sus
funciones. Entre las metodologías no presenciales más usadas desde el inicio del Título están la búsqueda
de información, el estudio autónomo por parte del alumnado, consultas bibliográficas, trabajo en grupo,
ejercicios y problemas y el análisis de los mismos, guardando coherencia con las propuestas de actividades
presenciales [E17b]. También son relevantes para la adquisición de competencias las salidas y las visitas
didácticas, favorecidas en las asignaturas relacionadas con el área de Educación Física, Psicología y Ciencias
Experimentales.
Las citadas metodologías facilitan la adquisición de competencias por parte del alumnado debido a
que, el profesorado a través de comentarios de textos, análisis de documentos y de casos, persigue aunar
la teoría y la práctica necesaria para ejercer la labor docente (Competencia Modular 10.4). Los trabajos y
exposiciones en grupo que se le solicitan al alumnado permiten que se desenvuelvan en la elaboración y
defensa de argumentos, emitiendo a su vez juicios sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética (C Básica 3). Además, el incidir en las metodología de trabajo en grupos cooperativos o no, les ayuda a
mejorar su desarrollo autónomo y de participación en entornos donde se debe trabajar colaborativamente
(C Específica 2 y C Modular 10.8).
Ya se ha citado en el criterio IV, la virtualización [E08i] de la mayoría de las asignaturas a través de
la plataforma Moodle, que colabora al logro de la competencia de la Universidad 2 (C Universitaria 2):
conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC, a través de la gestión de tareas,
resolución de cuestionarios, uso de foros de tutorías, etc. Igualmente, la mejora en las actividades
formativas se ha conseguido a través del trabajo interdisciplinar entre profesorado y materias. No se puede
olvidar, el impulso realizado para introducir proyectos de innovación de convocatoria pública [E27d] y
metodologías innovadoras antes mencionadas, gracias a la implicación y voluntariedad del profesorado
[E17b], que redundan sin duda en el aprendizaje del alumnado.
De capital importancia en el Título son las prácticas, que permiten al alumnado el acceso a
escenarios reales, donde conocen de primera mano la realidad del aula y el funcionamiento del centro
educativo (CE 6 y CE 10), a través sobre todo de las prácticas externas curriculares (Prácticum) [E12]. Estas
facilitan en gran medida la puesta en juego de las competencias adquiridas y su nivel de desempeño, ya
que el alumnado consigue un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma (C Modular 10.1),
participa en la actividad docente y aprende a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica (CM
10.5), le ayuda a conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social (CE- 7), entre otras.
Las prácticas han sido valoradas en el Procedimiento P-6 del SGCT [E32 P-6], por el tutor docente
en el procedimiento P-6.2, por el tutor laboral en el procedimiento P-6.3 y por el alumnado en el
procedimiento P-6.4 [E24 y E24a].
Los tutores docentes, con un porcentaje de participación del 83,33%, evalúan todos los ítems por
encima de la media de la Universidad, destacando que tanto el ítem 1 “Conoce la guía para la realización de
las prácticas” como el ítem 11 “Valore su nivel de satisfacción global con el Centro de prácticas externas”
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han obtenido la máxima puntuación (5). En el curso académico 2013-2014 se propuso como mejora la
estrecha coordinación de los tutores de prácticas internos y externos, valorándose esta coordinación muy
positivamente y por encima de la media de la Universidad (ítem 8 “Existe una adecuada coordinación entre
la tutora o el tutor externa/o y la tutora o el tutor interna/o”: 4,80) (véase tabla 6.1).
Tabla 6.1. Resultados Procedimiento P-6.2 sobre la evaluación de las prácticas externas (TUTOR/A DOCENTE)
2014-2015
ÍTEMS

CMSC
(N=5)

UCO
(N=109)

1. Conoce la guía para la realización de las prácticas

5,00

4,21

2. La guía para la realización de las prácticas es útil

4,40

4,36

3. Existe relación entre las prácticas realizadas y las competencias específicas del Título

4,60

4,39

4. Las prácticas permiten la adquisición y desarrollo de competencias profesionales

4,80

4,53

5. Las prácticas se realizan en el momento adecuado dentro del Título

4,80

4,30

6. Las prácticas se desarrollan en el periodo del curso académico más adecuado

4,80

4,16

7. Conoce las actividades realizadas por el alumnado en el Centro de prácticas

4,80

4,47

8. Existe una adecuada coordinación entre la tutora o el tutor externa/o y la tutora o el tutor interna/o

4,80

3,61

4,60

4,11

4,80

4,29

11. Valore su nivel de satisfacción global con el Centro de prácticas externas

5,00

4,30

12. Valore su nivel de satisfacción global con su participación como tutora o tutor interno

4,80

4,34

13. Valore su nivel de satisfacción global con las prácticas externas

4,60

4,23

9. Valore globalmente los sistemas de evaluación aplicados (memoria o informe final, control de
asistencia, tutorías, examen, otros)
10. Valore su nivel de satisfacción global con la organización de las prácticas externas por la Facultad o
Escuela

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Los tutores laborales, con un porcentaje de participación del 27,59%, sólo presentan un ítem de
evaluación por debajo de la media de la Universidad (ítem 9: “Es necesaria una ayuda económica para
realizar estas prácticas (alojamiento, manutención, transporte, etc”.) con una puntuación de 2,38 frente a
3,28, lo que indica que no consideran necesaria una ayuda económica para realizar estas prácticas, estando
conformes con lo que se realiza en la actualidad. Al igual que los tutores docentes, la valoración de la
coordinación de los tutores de prácticas internos y externos está por encima de la media de la Universidad
(véase tabla 6.2).
Tabla 6.2. Resultados Procedimiento P-6.3 sobre la evaluación de las prácticas externas (TUTOR/A LABORAL)
2014-2015
ÍTEMS

CMSC
(N=48)

UCO
(N=198)

1. Conoce la guía para la realización de las prácticas

3,92

3,47

2. La guía para la realización de las prácticas es útil

3,91

3,59

3. Existe relación entre las prácticas realizadas y las competencias específicas del Título

4,33

4,28

4. Las prácticas permiten la adquisición y desarrollo de competencias profesionales

4,69

4,60

5. La actividad práctica es realizada en el momento adecuado dentro de la titulación

4,33

4,26

6. Las prácticas se desarrollan en el periodo del curso académico más adecuado

4,23

3,99

7. Considera que ha puesto a disposición del alumnado los recursos suficientes para su formación

4,83

4,56

8. Existe una adecuada coordinación entre la tutora o el tutor externa/o y la tutora o el tutor interna/o

3,53

3,16

9. Es necesaria una ayuda económica para realizar estas prácticas (alojamiento, manutención, transporte, etc.)

2,83

3,28

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

El alumnado, con un porcentaje de participación del 38,31%, evalúa todos los ítems por encima de
la media de la Universidad, destacando que el ítem 19 “Valore su nivel de satisfacción global con las
prácticas externas” tiene una puntuación muy alta (4,68), lo que muestra que las propuestas de mejora
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realizadas el curso pasado han dado resultados positivos (véase tabla 6.3).
Tabla 6.3. Resultados Procedimiento P-6.4 sobre la evaluación de las prácticas externas (ALUMNADO)
2014-2015
ÍTEMS

CMSC
(N=118)

UCO
(N=477)

1. La oferta de prácticas externas es adecuada

4,21

3,57

2. Conoce la guía para la realización de las prácticas

4,15

3,93

3. La guía para la realización de las prácticas es útil

3,93

3,77

4. Ha recibido suficiente información sobre el Centro (situación, forma de contacto, horarios, etc.)

4,07

3,42

5. Existe relación entre las prácticas realizadas y las competencias específicas del Título

4,06

3,81

6. Las prácticas permiten la adquisición y desarrollo de competencias profesionales

4,48

4,11

7. Las prácticas se realizan en el momento adecuado dentro del Título

4,28

3,71

8. Las prácticas se desarrollan en el curso académico más adecuado

4,33

3,80

9. La tutora o el tutor externa/o ha puesto a su disposición recursos suficientes para su formación

4,23

4,13

10. El seguimiento realizado por la tutora o el tutor externa/o es el adecuado

4,27

4,03

11. La tutora o el tutor interna/o ha dirigido el trabajo de forma adecuada

3,96

3,70

12. Existe una adecuada coordinación entre la tutora o el tutor externa/o y la tutora o el tutor interna/o

3,86

3,20

13. Valore globalmente los sistemas de evaluación aplicados (memoria o informe final, control de asistencia,
tutorías, examen, otros)

4,08

3,76

14. Se han cumplido mis expectativas

4,39

3,81

15. Valore su nivel de satisfacción global con el Centro de prácticas externas

4,64

4,10

16. Valore su nivel de satisfacción global con el procedimiento de adjudicación

4,33

3,55

17. Valore su nivel de satisfacción con la tutora externa o tutor externo

4,62

4,27

18. Valore su nivel de satisfacción global con la tutora interna o tutor interno

4,04

4,06

19. Valore su nivel de satisfacción global con las prácticas externas

4,68

4,03

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

El alumnado también tiene la posibilidad de realizar prácticas externas extracurriculares [E12]. El
artículo 1.1 y 1.2 del Reglamento que regula las prácticas externas extracurriculares [E12b], afirma que
tienen como objetivo la preparación para el ejercicio profesional, a través de la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante su formación inicial, y el complemento a dichos conocimientos. Estas
prácticas, de marcado carácter profesionalizante, se realizan en las entidades colaboradoras tanto públicas
como privadas con las que el CMSC tiene suscritos convenios de cooperación educativa [E22e] y con los
que se ha establecido un plan formativo para tal fin. En la evidencia E12d se desarrolla el proceso de
gestión de estas prácticas, en la evidencia E22h el alumnado que ha disfrutado de ellas en los años
evaluados y la E22c la información sobre el seguro complementario “UCO Cum laude”.
Los resultados del procedimiento P-6 de evaluación de las prácticas externas, curso 2014-2015,
ponen de manifiesto que todos los agentes implicados reconocen la relevancia de las prácticas externas
para la adquisición de las competencias. Para los tutores docentes (P-6.2) existe relación entre las prácticas
realizadas y las competencias específicas del Título (4,60 frente a 4,39) y valoran muy positivamente el
hecho de que estas permitan la adquisición y desarrollo de competencias profesionales (4,80 frente a 4,53).
Así, es alto el nivel de satisfacción global con las prácticas externas (4,60 frente a 4,23). Con estos valores
son coincidentes, aunque levemente más bajos, los proporcionados por el alumnado (P-6.4) a los mismos
contenidos (4,06 frente a 3,81 y 4,48 frente a 4,11) respectivamente, siendo el valor de su satisfacción
global de 4,68, sobre 4,03 del valor de referencia.
Con respecto a las actividades formativas desarrolladas por el equipo docente, el procedimiento P8 del SGCT [E32 P-8], referente a las metaevaluación de las competencias estudiantiles, recoge en el curso
2014-2015 que el profesorado (P-8.2) y asesores (P-8.3) coinciden en valorar la coherencia entre las
actividades diseñadas y el proceso de adquisición de competencias y, aunque el alumnado (P-8.1) lo valora
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positivamente, deberían revisarse para mejorar dicha concordancia (alumnado: 3,95 frente a 3,30 de
referencia; profesorado: 4,62 frente a 4,15; asesores: 4,27 frente a3,4) [E32 P-8]. Por su parte, el
procedimiento P-2 de evaluación de la satisfacción global del Título, también muestra información de
alumnado (P-2.1) respecto a la adecuación de las metodologías utilizadas para el desarrollo de
competencias y de profesorado (P-2.2) sobre la utilización de metodologías innovadoras, siendo en todos
los casos puntuados por encima de los valores de referencia [E32 P-2]. Por último, el procedimiento P-4.1,
relativo a la valoración del alumnado respecto a la labor docente, también pone en evidencia la satisfacción
del mismo respecto a las actividades propuestas para las asignaturas [E32 P-4].
En cuanto a los sistemas e instrumentos de evaluación [E18a] utilizados como herramientas de
valoración del aprendizaje realizado y encaminados a evidenciar de manera eficaz la adquisición de
competencias del alumnado, los más representativos, desde el curso académico 2010-2011 hasta el curso
2014-2015 [E18b], son: pruebas escritas (de respuesta larga, tipo test, etc.), exposiciones, pruebas orales,
entrevistas, comentarios de texto, lecturas comentadas, debates, listas de control, registros de
observación, rúbricas, escalas de valoración. Los citados instrumentos mantienen concordancia con las
actividades formativas, ya que se busca la coherencia entre la competencia que se quiere trabajar con la
actividad y su método de evaluación. Como ejemplo, los trabajos y proyectos como instrumento de
evaluación permiten el desarrollo de las actividades de trabajo en grupo, utilizando como herramientas de
recogida de evidencias listas de control, registros observacionales, entre otros. Otros instrumentos de
evaluación, menos utilizados, son actividades prácticas, dossier de actividades prácticas, talleres/talleres
didácticos, Portafolio, escala de actitudes, resolución de problemas y asistencia, en los que se busca la
posibilidad también de evaluación personal y heteroevaluación.
Los resultados del procedimiento P-8, referente a los sistemas de evaluación para el curso 20142015, seleccionados por el equipo docente, presentan que tanto alumnado, docentes como asesores
coinciden en valorarlos positivamente para comprobar el grado de adquisición de competencias generales
y específicas (alumnado: 4,04; profesorado: 4,67; asesores: 4,20), a excepción de los métodos usados para
evaluar las competencias adiciones de la universidad (TIC, dominio de una segunda lengua extranjera y
emprendimiento), que deben ser mejorados y modificados para adaptarse a las exigencias planteadas por
estos colectivos. A tenor de las medias que presentan por sectores, el alumnado lo valora con una
puntuación de 3,79; por su parte el profesorado, sitúa la media en 4,26 [E32 P-8].
A este respecto, en el procedimiento P-4, la dimensión 3 hace referencia a la valoración que
otorga el alumnado a los sistemas de evaluación. El análisis de los datos revela que en los primeros años las
opiniones sobre los sistemas de evaluación eran bastante satisfactorias, sufriendo un descenso progresivo
en los siguientes cursos, aunque en este último, 2014-2015, la valoración de los estudiantes ha
experimentado un incremento con respecto a los dos anteriores, porque se vuelve a rozar los 4 puntos
(2010-2011: 4,0; 2011-2012: 4,0; 2012-2013: 3,91; 2013-2014: 3,86; 2014-2015: 3,98). Por lo tanto, se
puede decir que el alumnado considera adecuados los sistemas de evaluación que se utilizan, reafirmando
así la idea que estos favorecen la adquisición de competencias del alumnado [E32 P-4].
Una especificidad del Grado en Educación Primaria son las cuatro menciones [E33a]que establece
la Memoria de Verificación del Título [E02i]. Cada una de ellas tiene asociada un perfil competencial que se
adquiere en el último curso y, en función de los resultados recabados en 2013-2014 y 2014-2015, un alto
porcentaje de estudiantes ha superado satisfactoriamente cada una de ellas [E33b].
En la Memoria de Verificación [E02], atendiendo al artículo 12.7 del Real Decreto 1393/2007, el
Trabajo Fin de Grado deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación
de las competencias asociadas al Título y demostrará por parte del alumnado la adquisición y el dominio de
competencias profesionales del Grado de Educación Primaria. La Guía docente del TFG del Grado en estas.
La Guía extensa del TFG del Grado en Educación Primaria recoge todas las competencias asociadas al Título
que han de ser evaluadas en dicho trabajo y el punto 7 de la misma se ocupa de los criterios de evaluación
[E16d]. El número total de TFG defendidos durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015 ha sido de 183
(2013-2014: 69 y 2014-2015: 114). En el curso 2013-2014 tan solo existió un 22% de alumnado que no
pudo matricularse, por no cumplir los requisitos exigidos para la realización del TFG. A nivel global, las
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notas obtenidas en los trabajos realizados por el alumnado, bajo la supervisión de los directores de TFG,
han resultado muy positivas, destacando que el porcentaje más alto se obtiene en la calificación de
sobresaliente (48%), seguido de notable (15%). Solo un 8% del alumnado que ha defendido el TFG ha
recibido una calificación de aprobado [E21a].
De manera generalizada, el alumnado que ha cursado el TFG manifiesta gran satisfacción en los
aspectos relativos a la labor de tutela por parte del profesorado, ya que les ha permitido conocer
profundamente el trabajo que debían realizar, solventar problemas y dificultades derivadas de la
realización del mismo. Como aspecto a mejorar, solicita ayuda referente a sugerencias para la elección del
tema, estar informado sobre el grado de dificultad y la duración aproximada. De igual modo, el alumnado
(65 de 16) manifiesta en el procedimiento P-4.4 [E32 P-4], que la realización del TFG le ha permitido poner
en práctica las competencias adquiridas en su Título, valoración que refuerza la idea de que el TFG facilita
su adquisición.
Por otra parte, de la información recogida sobre las calificaciones por asignatura [E19], el
promedio de alumnado que se ha presentado a las convocatorias de las asignaturas ha sido del 70,37%. En
función del promedio general, de este alumnado presentado, solo un 16,09% ha suspendido, el 28,46%
aprueba, seguido de un 18,38% de notable, un 6,73% de sobresaliente y un 0,71% de matrículas. Estos
datos reflejan que la media del alumnado que aprueba las asignaturas en la primera convocatoria es alta.
De modo general, la revisión de los cinco años de implantación del Título muestra que, a medida que se
han mejorado en la elección de las actividades formativas, los sistemas de evaluación creados por el
profesorado, han repercutido en la elección de convocatoria a la que se presenta el alumnado, pasando de
un 76,94% de alumnado presentado en primera convocatoria en el curso académico 2010-2011 a un
64,15% en el curso 2014-2015.
Tabla 6.4. Datos globales de calificaciones en el Título
Presentados
No Presentados
Anulación
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matrícula H.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

76,94%
23,06%
0,00%
18,29%
31,40%
20,84%
6,08%
0,33%

75,94%
24,06%
0,00%
17,87%
29,85%
20,87%
6,72%
0,62%

73,11%
26,89%
0,00%
17,99%
26,33%
20,21%
7,89%
0,69%

61,73%
38,27%
0,00%
14,64%
27,47%
14,93%
4,15%
0,55%

64,15%
35,85%
0,00%
11,67%
27,23%
15,08%
8,79%
1,37%

Promedio
general
70,37%
29,63%
0,00%
16,09%
28,46%
18,38%
6,73%
0,71%

Como consecuencia de lo descrito, los resultados del procedimiento P-8 para la metaevaluación de
las competencias estudiantiles son positivos a lo largo de los años evaluados para los diferentes colectivos
[E32 P-8]. Los resultados obtenidos a través del procedimiento P-8.1, referido a la opinión del alumnado,
indican que la mayoría de los ítems se sitúan por encima de la media (3,5), superando los valores de
referencia de la UCO en cada uno de ellos, todos los cursos académicos. De manera general, durante los
años de implantación del Plan de estudios, las opiniones del alumnado en torno a la adquisición de
competencias han ido fluctuando, obteniendo en el curso 2014-2015 los mejores resultados, a excepción
de los ítems 5 y 6. Desde el curso académico 2010-2011 hasta el 2014-2015, los ítems más valorados han
sido el relativo a la orientación de las enseñanzas en las asignaturas al aprendizaje por competencias y la
evaluación de las competencias indicadas en las asignaturas. Sin embargo, los que menos han sido
valorados aluden a la adecuación del tiempo empleado para la adquisición de las competencias y al
conocimiento del significado de los tipos de competencias que aparecen en el Plan de estudios/guías
docentes y su repercusión en su formación, aunque este último ha ido mejorando en los dos últimos años
(véase tabla 6.5).
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Tabla 6.5. Evolución de la Metaevaluación de las competencias estudiantiles de Grado de Educación Primaria
(alumnado)
2010-2011
ÍTEMS

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CMSC UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
(N=71) (N=919) (N=207) (N=1661) (N=256) (N=1851) (N=327) (N=1396) (N=304) (N=1534)

1. Conozco el significado de los tipos de competencias
que aparecen en el Plan de Estudios/guías docentes
3,55 3,31
3,50
de las asignaturas y su repercusión en mi formación
2. Las enseñanzas en las asignaturas se orientan al
3,86 3,39
3,84
aprendizaje por competencias
3. Conozco el significado de las competencias
3,61 3,37
3,54
adquiridas con las asignaturas que he cursado
4. Las competencias indicadas en las asignaturas se
3,83 3,47
3,90
han evaluado
5. Los métodos utilizados en la evaluación de las
3,77 3,25
3,67
competencias específicas son adecuados
6. Los métodos utilizados en la evaluación de las
3,83 3,29
3,68
competencias generales son adecuados
7. Los métodos utilizados en la evaluación de las
competencias adicionales de universidad (TIC,
3,74 2,99
3,64
dominio de una segunda lengua y emprendimiento)
son adecuados
8. El tiempo empleado para la adquisición de las
3,54 2,79
3,51
competencias es adecuado
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

3,41

3,51

3,50

3,69

3,39

3,78

3,51

3,44

3,79

3,39

3,74

3,20

3,95

3,30

3,44

3,64

3,47

3,69

3,38

3,84

3,43

3,47

3,76

3,48

3,71

3,34

4,04

3,40

3,24

3,52

3,22

3,48

3,11

3,75

3,10

3,30

3,61

3,27

3,52

3,12

3,77

3,18

2,99

3,58

2,88

3,46

2,83

3,79

2,89

2,86

3,38

2,92

3,41

2,83

3,70

2,91

Por su parte, el profesorado en el procedimiento P-8.2, sitúa seis de los siete ítems por encima de
la media (3,5), superando los valores de referencia de la UCO en la gran mayoría de ellos. De manera
general, las opiniones de los docentes en torno a la adquisición de competencias han ido fluctuando,
obteniendo en el curso 2014-2015 los mejores resultados, en la mayoría de los ítems. Este incremento
puede deberse a la reorganización de las estrategias de enseñanzas adaptadas a la adquisición de
competencias (véase tabla 6.6).
En el histórico de las medias del Título desde el curso 2010-2011 hasta el 2014-2015, se aprecia
que los ítems que han experimentado un incremento en la valoración han sido el referente al conocimiento
del significado de las competencias que aparecen en el Plan de estudios/guías docentes de las asignaturas y
su repercusión en la formación del alumnado y la evaluación de las competencias generales y específicas
según los procedimientos diseñados en la guías docentes de las asignaturas. Sin embargo, el peor valorado
han sido la adecuación de los métodos utilizados en la evaluación de las competencias adicionales de
universidad (TIC, dominio de una segunda lengua y emprendimiento) y el tiempo empleado por el
alumnado para la adquisición de las competencias, aunque en el último año experimenta un incremento.
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Tabla 6.6. Evolución de la Metaevaluación de las competencias estudiantiles de Grado de Educación Primaria
(profesorado)
ÍTEMS

2010-2011

2011-2012

CMSC
UCO
CMSC
(N=14) (N=328) (N=30)

1. Conozco el significado de las competencias que aparecen
en el Plan de Estudios/guías docentes de las asignaturas y su 4,64 4,45
repercusión en la formación del alumnado
2. Las enseñanzas en las asignaturas se orientan al
4,64 4,08
aprendizaje por competencias
3. Las competencias generales y específicas se evalúan según
los procedimientos diseñados en la guías docentes de las
4,79 4,30
asignaturas
4. Los métodos utilizados en la evaluación de las
4,69 4,05
competencias generales son adecuados
5. Los métodos utilizados en la evaluación de las
4,64 4,14
competencias específicas son adecuados
6. Los métodos utilizados en la evaluación de las
competencias adicionales de universidad (TIC, dominio de
3,38 3,33
una segunda lengua y emprendimiento) son adecuados
7. El tiempo empleado por el alumnado para la adquisición
3,23 3,05
de las competencias es adecuado
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

2012-2013

UCO
(N=717)

CMSC
(N=28)

4,67

4,34

4,71

4,46

4,50

4,03

4, 32

4,60

4,25

4,37

2013-2014

UCO
CMSC
(N=940) (N=25)

2014-2015

UCO
(N=906)

CMSC
(N=21)

UCO
(N=974)

4,64

4,54

4,95

4,47

4,07

4,32

4,20

4,62

4,15

4,57

4,24

4,54

4,40

4,67

4,35

4,05

4,39

4,10

4,38

4,27

4,52

4,17

4,33

4,07

4,39

4,15

4,33

4,31

4,48

4,21

4,18

3,62

3,76

3,73

3,79

3,85

4,26

3,86

3,61

3,12

3,46

3,32

3,56

3,40

3,76

3,41

Por último, la opinión de los asesores, a través del P-8.3, otorga en la mayoría de los ítems valores
por encima de la media (3,5), a excepción del apartado relativo a la adecuación de la asesoría académica
como sistema para realizar un seguimiento en la adquisición de competencias, siendo además el ítem
valorado más bajo en este procedimiento.
De manera general, realizando un análisis desde el curso académico 2010-2011 hasta el curso
2014-2015, las valoraciones emitidas por los asesores, al igual que en los anteriores, han sufrido
fluctuaciones, alcanzando los valores más altos en el curso 2014-2015 en la mayoría de los ítems. El
aspecto más valorado en estos cinco años ha sido sobre el conocimiento del significado de las
competencias que aparecen en el Plan de Estudios/guía docentes de las asignaturas y su repercusión en la
formación de los estudiantes. Sin embargo, los ítems que han registrado una valoración más negativa han
sido el relativo a la adecuación del tiempo empleado por el alumnado en la adquisición de las
competencias y el referente al uso de la asesoría académica para hacer un seguimiento de la progresiva
adquisición de las competencias, como se ha comentado con anterioridad (véase tabla 6.7).
Tabla 6.7.Metaevaluación de las competencias estudiantiles de Grado de Educación Primaria (Asesores)
2010-2011
ÍTEMS

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CMSC UCO CMSC UCO CMSC UCO CMSC UCO CMSC UCO
(N=12) (N=149) (N=18) (N=250) (N=21) (N=281) (N=22) (N=192) (N=16) (N=216)

1. Conozco el significado de las competencias que aparecen en
el Plan de Estudios/guías docentes de las asignaturas y su
4,58 4,35
repercusión en la formación de los estudiantes
2. Las enseñanzas en las asignaturas se orientan al aprendizaje
4,45 3,86
por competencias
3. Las competencias se evalúan según los procedimientos
4,73 3,92
diseñados en las guías docentes
4. Considero adecuados los métodos utilizados en la
4,18 3,63
evaluación de las competencias
5. El tiempo empleado en la adquisición de las competencias
3,67 3,35
es adecuado
6. La asesoría académica sirve para hacer un seguimiento de la
3,80 2,99
progresiva adquisición de las competencias
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

4,56

4,44

4,67

4,46

4,59

4,48

4,93

4,46

4,41

3,96

4,33

3,99

4,32

4,10

4,27

3,94

4,18

4,10

4,38

4,07

4,32

4,22

4,20

4,01

4,41

3,92

4,14

3,86

4,14

4,08

4,20

3,80

3,82

3,48

3,90

3,62

3,86

3,67

4,00

3,54

3,44

3,00

3,19

3,02

3,23

2,90

3,40

2,86

Hay que destacar la coincidencia de la opinión del alumnado, profesorado y asesores, así como del
conjunto de la Universidad, en un aspecto importante en el Título de Grado de Educación Primaria como es
la adecuación del tiempo para la adquisición de las competencias.
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Tabla 6.8. Valoración del tiempo empleado en la adquisición de las competencias según los distintos colectivos (P-8)
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

CMSC
(N=71)

UCO
(N=919)

CMSC
(N=207)

UCO
(N=1661)

CMSC
(N=256)

UCO
(N=1851)

CMSC
(N=327)

UCO
(N=1396)

CMSC
(N=304)

UCO
(N=1534)

Ítem 8

3,54

2,79

3,51

2,86

3,38

2,92

3,41

2,83

3,70

2,91

P-8.2 Profesorado

CMSC
(N=14)

UCO
(N=328)

CMSC
(N=30)

UCO
(N=717)

CMSC
(N=28)

UCO
(N=940)

CMSC
(N=25)

UCO
(N=906)

CMSC
(N=21)

UCO
(N=974)

Ítems 7

3,23

3,05

3,61

3,12

3,46

3,32

3,56

3,40

3,76

3,41

P-8.3 Asesores

CMSC
(N=12)

UCO
(N=149)

CMSC
(N=18)

UCO
(N=250)

CMSC
(N=21)

UCO
(N=281)

CMSC
(N=22)

UCO
(N=192)

CMSC
(N=16)

UCO
(N=216)

3,62

3,86

3,67

4,00

3,54

P-8.1 Alumnado

Ítems 5
3,67 3,35
3,82
3,48
3,90
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Otro de los aspectos que afecta de manera significativa en el aprendizaje del alumnado es el
conjunto de incidencias acaecidas en las asignaturas del Plan de estudios (herramienta P-4.2 que recaba la
opinión del profesorado responsable de las mismas [E32 P-4]). Los resultados obtenidos durante los
diversos años han sido bastante positivos, aunque sufren fluctuaciones en función de ellos, no
apreciándose incidencias graves que puedan afectar la implementación del Título. Todos los ítems se sitúan
por encima de la media (a excepción del ítem 12 el último año, ligeramente inferior a esta), con una clara
mejoría de los puntos evaluados en el último año. Entre las valoraciones de los ítems que definen la
herramienta, las actividades de coordinación entre los docentes (4,43 frente a 4,08 de referencia), la
accesibilidad de las guías docentes (4,77 frente a 4,81), el cumplimiento de la planificación propuesta las
mismas (4,64 frente a 4,59), así como los sistemas de evaluación de los aprendizajes (4,64 frente a 4,44)
son los más apreciados, Sin embargo, los que obtienen valores más bajos son sobre el uso de la guía
docente (3,50 frente a 3,41), el cumplimiento de las actividades de tutoría (3,82 frente a 3,19), ambos por
el alumnado y su motivación y participación en las clases teóricas (3,73 frente a 3,71). Llama la atención
que los resultados obtenidos en el Centro son, en su mayoría, superiores a los conseguidos por la UCO, a
excepción del dato del ítem que hace referencia a la opinión que tiene el profesorado sobre el alumnado
en el curso anterior (3,88 frente a 3,95) [E32 P-4].
Las mejoras propuestas a lo largo de la implantación del Título, junto a las descritas
anteriormente, pueden consultarse en el Plan de mejora del Título [E06.3] y en el Plan de mejora de
derivado del Informe de Seguimiento de la convocatoria 2014-2015 y de este Autoinforme global [E06.3b].
Por otra parte, los resultados de los diversos indicadores del Título serán objeto del siguiente criterio.
Las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación son pertinentes para el logro de los
aprendizajes del alumnado y adecuadas para la adquisición de competencias. Los resultados de
aprendizaje, en consecuencia, son coherentes con el perfil de egreso.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
-Validación de las guías docentes consensuadas con el profesorado
-Intenso trabajo de coordinación docente en los equipos de cada asignatura
-Variedad, riqueza e idoneidad de las metodologías docentes empleadas
-Amplia variedad tanto en actividades formativas como en evaluativas
-Horarios optimizados y consensuados, pese a la dificultad de coordinar 4 líneas de E. Primaria (teniendo en
cuenta que en el mismo Centro cohabitan a la vez con 3 líneas de E. Infantil, una de E. Social, 5 másteres y
multitud de cursos y seminarios)
-Practicum de calidad, con un amplio abanico de centros donde poder realizar las practicas, tanto en
Córdoba capital como provincia
-TFG de calidad, evaluados en formato de tribunal con tres miembros, lo cual evidencia la adquisición de
competencias del titulo

V0216/12/14

73

Dirección de Evaluación y Acreditación

Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
Se considera una fortaleza la diversidad de metodologías y actividades de formación diseñas por el
profesorado del Título, encaminadas a la adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para el
desempeño de la profesión docente, prueba de ello son las valoraciones obtenidas, tanto del alumnado
como del profesorado en estos ítems.
- La diversidad de herramientas e instrumentos que se utilizan en el conjunto de asignaturas del Título,
ayudan a valorar el nivel de logro de las competencias, siendo un referente importante para el
alumnado que así lo evidencia las encuestas de satisfacción P-2.1 y P-4.1. Las actividades formativas y
los sistemas de evaluación utilizados guardan relación entre sí y van encaminados al desarrollo de
competencias.
- Ha mejorado el conocimiento del alumnado y del profesorado sobre el concepto de competencia y la
implicación de los docentes en planificar las estrategias metodológicas, actualizadas e innovadoras, que
permitan su logro. Este aspecto es valorado satisfactoriamente por todos los colectivos (alumnado,
profesorado y asesores) a través del procedimiento P-8.
- El Centro y el propio profesorado actualizan continuamente sus conocimientos, estrategias y métodos
de enseñanza a través de la asistencia a diversas actividades de formación (jornadas, congresos, cursos,
etc.) que mejora su labor docente e incide de manera directa en los resultados de aprendizaje del
alumnado.
- Es una fortaleza la alta consideración (P-6), que todos los agentes implicados tienen, de la eficacia de las
prácticas externas que se realizan para la formación de competencias de los futuros docentes.
- El grado de satisfacción del alumnado con la realización de su TFG, así como de la tutela que los
directores realizan (P-4.4) es excelente.
- Se considera un logro el número de alumnado que superan las asignaturas en primera convocatoria y el
promedio general de no presentados, así como el incremento de la Tasa de rendimiento en el último
curso.
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
-

- Resulta difícil realizar un seguimiento de la empleabilidad de los egresados. Para ello, la UGC ha diseñado
un procedimiento de recopilación de datos de contacto del alumnado cuando solicita el título en
Secretaría. Se ha puesto en marcha durante el curso 2015/2016 y está funcionando correctamente.
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

-

-

Es una debilidad la apreciación que realizan, todos los colectivos, sobre la adecuación del tiempo que
tiene el alumnado para la adquisición de las competencias descritas en el Título. Teniendo en cuenta
que se acerca la revisión del Plan de estudios para formular mejoras en el Título, se aconseja realizar
una reflexión profunda sobre este aspecto, atendiendo a la demanda del alumnado.
Es labor de la coordinación de la titulación supervisar la sobrecarga de trabajo del alumnado, por lo
que sería conveniente aunar esfuerzos por ajustar la planificación de las actividades formativas a
aquellas que resulten más eficientes para sus logros.
En opinión de los asesores, la asesoría académica no se estima que sea un sistema idóneo para
realizar el seguimiento de la adquisición de competencias, teniendo en cuenta que, en los diversos
años, siempre ha sido un ítem con la valoración más baja. Sería interesante reformular o matizar qué
se pretende con esta acción y en qué medida le corresponde a los asesores dicho seguimiento.
Habría que seguir reforzando, en el alumnado, la relación de cada actividad formativa con la
adquisición y desarrollo de las competencias en cada asignatura.
Aunque la valoración del alumnado sobre los métodos utilizados para la evaluación de las
competencias específicas y generales son satisfactorias (por encima del valor medio y superiores a los
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-

valores de referencia de la UCO en todos los años analizados) se propone la mejora de este ámbito.
No existe una planificación para el desarrollo de la competencia del emprendimiento del alumnado
que se desarrolle transversalmente en los diferentes módulos y materias del Título.

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.
Ir al Análisis de la Facultad de Ciencias de la Educación
Ir al Análisis del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Fortalezas y Logros de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Fortalezas y Logros de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Facultad de Ciencias de la Educación
Ir a Debilidades y Acciones de Mejora de Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Análisis
En esta dimensión quedan recogidos los resultados de los indicadores de satisfacción, rendimiento e
inserción laboral y su análisis, que ponen de manifiesto la incidencia de las decisiones adoptadas para la
mejora del Título a lo largo de los años académicos evaluados y han mostrado información relevante para
las propuestas realizadas en este Autoinforme.
Facultad de Ciencias de la Educación
El Sistema de Garantía de Calidad dispone de un conjunto coherente de procedimientos para la recogida de
información, análisis y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, con instrumentos que
abarcan a todos los colectivos implicados, incluyendo tanto indicadores como encuestas de satisfacción. En
el presente Autoinforme se ha aludido en numerosas ocasiones a los resultados que ofrecen dichos
procedimientos, los cuales han sido comentados detalladamente en el criterio 2 relativo a la aplicación del
Sistema de Garantía de Calidad.
Para la recogida de los datos, tanto el Centro, a través de la Unidad de Garantía de calidad [E02b-9], como
la Universidad, a través del Servicio de Calidad y Planificación [E30ab], cuentan con personal, recursos y
plataformas en línea [E30ag] que garantizan dicho proceso de recogida y análisis de la información. En el
propio manual del Sistema de Garantía de Calidad, se indica la periodicidad de recogida de la información,
y en el portal del Servicio de Calidad y Planificación, en el apartado “Encuestas EN LÍNEA” [E30ah] se
publica anualmente el “Calendario de encuestas de los Sistemas de Garantía de Calidad de Títulos de
Grado” [E30ai]. La recogida de información sigue un proceso riguroso que garantiza la recopilación de la
misma.
En base a la información obtenida, ésta es analizada detalladamente y constituye una base importante para
la toma de decisiones con el fin de mejorar el programa formativo, como queda patente en los
Autoinformes [E34a y E34b], en el plan de mejora [E34c, E34d y E34e] y en las reuniones de la UGC [E40] y
de Junta de Facultad [E42].
En este apartado, nos centraremos en el análisis de los resultados, mostrando como éstos han permitido ir
mejorando los procesos del aprendizaje y del programa formativo, a través de la toma adecuada de
decisiones.
En el SGC se desarrollan diversos procedimientos que nos permiten conocer el grado de satisfacción de las
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personas implicadas en el desarrollo del Título: P-2 [E31c], P-4 [E31e], P-5 [E31f], P-6 [E31g] y P-9 [E31j]. A
continuación analizamos los resultados y la evolución que han seguido estos indicadores:
P-2. Procedimiento para la evaluación de la satisfacción global sobre el Título. Este procedimiento
permite conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos implicados en el Título: Alumnado
(P-2.I con 28 ítems), Profesorado (P-2.II con 26 ítems) y PAS (P-2.III con 13 ítems).
En general, los resultados obtenidos aportan valores medios superiores o muy próximos a los de la UCO,
tanto en el Alumnado como en el Profesorado y el PAS. Dado lo extenso de la información que se aporta en
el procedimiento P-2, mostraremos y analizaremos aquellos índices con peor y mejor valoración, así como
los de mayor interés, incluido el de valoración general del título. En el documento [E31c] podemos
consultar el histórico de resultados obtenidos para cada ítem de la encuesta P-2.

Tabla. Encuesta de la satisfacción global del título (P-2.I OPINIÓN DEL ALUMNADO). GEP son las siglas de Grado en
Educación Primaria, para comparar con la media de la Universidad.

1. Conozco la política y objetivos de calidad
2. La formación recibida ha sido adecuada
3. Se han cumplido las expectativas previstas respecto al Título
4. Las actividades programadas y la labor docente del profesorado
han sido apropiadas
5. Los resultados alcanzados han cumplido los objetivos y las
competencias previstas
6. La asesoría académica me ha sido de utilidad
7. La metodología utilizada para el aprendizaje y desarrollo de las
competencias ha sido adecuada
8. La distribución temporal y coordinación de módulos a lo largo
del Título ha sido correcta
9. La distribución temporal y coordinación de materias a lo largo
del Título ha sido correcta
10. Los horarios propuestos para el desarrollo de los contenidos
teóricos y prácticos han sido adecuados
11. La distribución teoría-práctica ha sido apropiada
12. Las fechas de exámenes y los sistemas utilizados para su
difusión han sido los adecuados
13. La gestión desarrollada por el servicio de orientación y acogida
de estudiantes ha sido adecuada
14. La gestión desarrollada por el equipo directivo del Centro ha
sido adecuada
15. La gestión desarrollada por la oficina de empleo del Centro ha
sido adecuada
16. El sistema utilizado para dar respuesta a las sugerencias y
reclamaciones es conocido y adecuado
17. La atención y horarios de conserjería me parecen adecuados
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UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO

2013 / 14
(1,16 %)
3,06
3,00
3,05
2,33
3,08
2,50
3,10
3,33
3,22
2,50
2,77
1,00
3,01
3,50
2,66
2,00
2,61
2,00
2,69
2,67
2,82
2,00
3,08
3,33
2,80
2,33
2,90
2,33
2,67
2,00
2,57
1,67
3,23

2014 / 15
(4,67 %)
3,17
3,13
3,21
3,24
3,20
3,29
3,30
3,12
3,34
3,81
3,01
2,81
3,14
2,94
2,94
2,88
2,96
3,24
3,00
3,00
3,00
3,29
3,30
3,71
3,03
2,75
3,18
3,07
2,94
3,00
2,81
2,59
3,50
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18. La atención del personal de administración y servicios ha sido
satisfactoria
19. He utilizado los servicios de biblioteca y me parecen
apropiados
20. Los fondos bibliográficos disponibles para el Título son
suficientes
21. El servicio de reprografía del Centro o del Campus de
Rabanales es adecuado
22. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información
existentes sobre el Título es adecuada
23. La infraestructura y las instalaciones de las aulas son
apropiadas
24. La infraestructura y las instalaciones de laboratorios son
apropiadas
25. La infraestructura y las instalaciones de las aulas de
informática son apropiadas
26. La infraestructura y las instalaciones de la biblioteca son
apropiadas
27. La infraestructura, equipamientos y espacios donde se
imparten las sesiones prácticas de la titulación son adecuadas
28. Valore en general el título

GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP

4,00
2.98
2,67
4,07
4,33
3,45
4,00
3,83
3,00
3,27
2,33
3,20
3,00
3,20
2,33
3,26
2,33
3,92
4,00
3,21
3,67
3,27
3,67

3,71
3,18
3,29
4,18
4,35
3,63
3,53
4,11
4,06
3,54
3,53
3,18
3,41
3,27
3,65
3,35
3,25
3,94
4,12
3,26
3,47
3,39
3,35

El procedimiento P-2.I tiene una periodicidad anual y su encuesta es realizada en el 2º cuatrimestre por
alumnado de último curso, por lo que, hasta la fecha, sólo se tienen datos de dos cursos académicos
(2013/14 y 2014/15).
Como podemos ver en la tabla anterior, la valoración general del Título por parte del alumnado ha
descendido en el último curso evaluado, muy próxima a la media de la Universidad, pero ligeramente
inferior (P-2.I ítem 28: 3,35). En cualquier caso, estos resultados vienen determinados por la baja
participación, que durante los dos cursos evaluados ha sido del 1,16% y del 4,67% respectivamente. Esta
baja participación en la encuesta tiene su explicación en el periodo en que se realiza, el segundo
cuatrimestre, cuando nuestro alumnado de último curso está de prácticas en centros escolares. Desde la
UGC se está trabajando en instrumentos y medidas que solventen este inconveniente, y estudiando la
mejor manera para incentivar la participación del alumnado en la evaluación del título.
Durante el curso 2013/14, los índices peor valorados fueron el “6. La asesoría académica me ha sido de
utilidad” (ítem 6: 1,00) y el “16. El sistema utilizado para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones es
conocido y adecuado” (ítem 16: 1,67), sin embargo, durante el curso 2014/15 han mejorado (ítems 6: 2,81
y 16: 2,59) aproximándose en ambos casos a la media de la Universidad (ítems 6: 3,01 y 16: 2,81), lo cual se
debe en parte a las acciones de mejora realizadas durante el curso 2014/15 a nivel de Universidad, basado
en campañas de difusión para fomentar entre el alumnado la utilidad de las asesorías académicas (con el
nuevo procedimiento establecido), y por parte del Centro, de difusión de los mecanismos de atención de
sugerencias y reclamaciones. No obstante, dichas acciones de mejora se mantienen durante el presente
curso 2015/16.
Otro de los ítems con valoraciones más bajas en el curso 2014/2015 es el que hace referencia a la
adecuación de la gestión desarrollada por el servicio de orientación y acogida de estudiantes (ítem 13:
2,75), para lo cual se han desarrollado acciones de mejora, que están obteniendo buenos resultados
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durante el curso 2015/2016, basadas en el acompañamiento y la tutorización del alumnado, tanto de
nuevo ingreso como el alumnado procedente de intercambio.
Para el resto de ítems con valoraciones bajas, ya se han puesto en marcha acciones de mejora que
esperamos tengan un resultado positivo durante los próximos cursos.
En sentido contrario, se encuentran las valoraciones correspondientes a los restantes ítems, los cuales son
fortalezas del Título, con valoraciones que se acercan o superan el 4 sobre 5, que en la mayoría de los casos
han mejorado o se han mantenido altas durante el curso 2014/15 con respecto al curso 2013/14. Podemos
destacar las siguientes: La infraestructura y las instalaciones de la biblioteca son apropiadas (ítem 26:
4,12 en 14/15) -superior a la media de la UCO-; El servicio de reprografía del Centro es adecuado (ítem
21: 4,06 en 14/15); He utilizado los servicios de biblioteca y me parecen apropiados (ítem 19: 4,35 en
14/15).
A la hora de evaluar el grado de satisfacción del profesorado, podemos observar que los resultados son en
general muy buenos, tal y como puede comprobarse en la tabla siguiente:
Tabla. Encuesta de la satisfacción global del título (P-2.II OPINIÓN DEL PROFESORADO)

1. Las jornadas o seminarios de orientación y
acogida al entrar en la Universidad
2. La distribución temporal de asignaturas en el
Título
3. La coordinación de asignaturas a lo largo del
Título
4. La adecuación de horarios
5. La adecuación de los turnos
6. La distribución en el Plan de Estudios entre
créditos teóricos y prácticos
7. La oferta de programas de movilidad para el
alumnado
8. La oferta de prácticas externas para el
alumnado
9. La accesibilidad de la información existente
sobre el Título (página web del Título y otros
medios de difusión)
10. La utilidad de la información existente
sobre el Título
11. La labor realizada por el personal de
administración y servicios del Título
12. La labor del profesorado de acuerdo con las
nuevas metodologías que requieren los Títulos
de Grado
13. La coordinación docente entre el
profesorado del Título
14. La gestión desarrollada por el equipo
directivo del Centro
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UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP

2011/12
(42,31%)
3,88
3,29
3,56
3,15
3,50
2,66
3,45
2,22
3,53
2,64
3,79
3,76
4,90
4,05
3,61
3,95

2012/13
(30,77%)
3,88
3,67
3,55
3,54
3,46
3,11
3,57
2,68
3,59
2,92
3,83
3,78
3,90
3,96
3,66
4,30

2013/14
(14,81%)
3,91
4,08
3,59
3,81
3,56
3,47
3,66
3,31
3,70
3,75
3,93
4,00
4,09
4,25
3,86
4,31

2014/15
(35,56%)
3,89
3,46
3,59
3,48
3,54
3,22
3,59
3,15
3,61
3,16
3,86
3,76
4,10
4,00
3,93
4,05

UCO
GEP

4,22
4,03

4,24
4,22

4,26
4,44

4,20
4,22

UCO
GEP
UCO
GEP

4,01
3,94
4,13
3,81

4,04
4,19
4,21
4,04

4,12
4,19
4,30
4,44

4,05
4,20
4,22
3,93

UCO
GEP

4,02
3,58

4,02
4,00

4,15
4,27

4,01
3,82

UCO
GEP
UCO
GEP

3,57
2,97
3,97
3,23

3,51
3,00
3,99
3,33

3,61
3,44
4,01
3,75

3,52
3,24
3,99
3,76
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15. La plataforma virtual
16. La labor realizada por la Unidad de Garantía
de Calidad del Título
17. Los resultados alcanzados en cuanto a la
consecución de los objetivos y las competencias
previstas para el alumnado
18. El sistema existente para dar respuesta a las
sugerencias y reclamaciones
19. El cumplimiento de las expectativas con
respecto al Título
20. El tamaño de los grupos para las nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje
21. En general sobre el Título
22. La infraestructura y las instalaciones de las
aulas
23. La infraestructura y las instalaciones de
laboratorios
24. La infraestructura y las instalaciones de las
aulas de informática
25. La infraestructura y las instalaciones de la
biblioteca
26. La infraestructura, equipamientos y
espacios donde se imparten las sesiones
prácticas de la titulación son adecuadas

UCO
GEP
UCO
GEP

4,17
4,03
3,87
3,20

4,11
4,18
3,88
3,47

4,19
4,44
4,00
4,00

4,10
4,07
3,92
3,40

UCO
GEP

3,64
3,57

3,68
3,64

3,85
3,81

3,74
3,66

UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP

3,57
2,90
3,57
3,31
3,23
2,59
3,70
3,23
3,49
3,27
3,53
3,78
3,64
3,78
4,07
4,36

3,66
3,48
3,64
3,42
3,31
3,04
3,73
3,54
3,61
3,50
3,67
3,60
3,79
3,41
4,18
4,46

3,79
4,00
3,76
3,64
3,47
3,31
3,83
3,75
3,62
4,00
3,68
4,43
3,74
4,36
4,14
4,50

3,75
3,57
3,70
3,64
3,42
2,87
3,77
3,54
3,60
3,33
3,76
3,29
3,81
3,79
4,15
4,16

UCO
GEP

3,55
3,03

3,62
3,39

3,68
4,00

3,66
3,33

Destaca el elevado valor medio en todos los ítems, en general por encima de los valores medios de la UCO.
En concreto, el ítem peor valorado es el que hace referencia al tamaño de los grupos y su adaptación a las
nuevas metodologías enseñanza-aprendizaje (ítem 20). Esta reclamación tiene una larga trayectoria en las
titulaciones que se imparten desde la Facultad de Ciencias de la Educación, dado que se ha solicitado, en
numerosas ocasiones al Rectorado de la UCO, una organización de grupos de clase coherente con las
nuevas tendencias docentes, que permita a nuestro alumnado experimentar actividades de enseñanzaaprendizaje con metodologías y agrupamientos novedosos que, en su futura práctica docente, puedan
llevar a cabo.
Por último, en relación al procedimiento P-2, la satisfacción del Personal de Administración y Servicios, ha
tenido un índice de participación irregular a lo largo de los cursos evaluados. No se dispone de información
objetiva respecto al curso 2013/2014, pues la participación en la encuesta fue nula. El fomento de
participación de todos los colectivos en las encuestas de satisfacción es una línea prioritaria en las
actuaciones propuestas por la UGC, lo que ya ha tenido su efecto en el curso 2014/2015, donde se obtuvo
un 100% de participación:
Tabla. Encuesta de la satisfacción global del título (P-2.III OPINIÓN DEL PAS)

1. La gestión de los horarios
2. La gestión de las aulas
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UCO
GEP
UCO
GEP

2011/12
(36,36%)
4,04
3,75
4,02
4,00

2012/13
(5,88%)
3,92
2,00
3,89
2,50

2014 15
(100 %)
4,07
4,25
4,09
4,25
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3. La accesibilidad de la información existente sobre el
Título (pagina web del Título y otros medios de difusión)
4. La utilidad de la información existente sobre el Título
5. El profesorado que imparte docencia en el Título
6. El trato con el alumnado
7. Las infraestructuras e instalaciones del Título o Centro
en las que realiza su trabajo
8. El equipamiento de las instalaciones del Título en las
que realiza su trabajo
9. La gestión de los trámites administrativos del alumnado
(matriculación, becas, etc)
10. El sistema existente para dar respuesta a las
sugerencias y reclamaciones
11. La gestión desarrollada por el equipo directivo del
Título
12. El trabajo realizado por la Unidad de Garantía de
Calidad del Título
13. En general, con el Título

UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP

4,18
4,00
3,99
3,25
4,00
3,50
4,36
4,25
3,48
2,75
3,64
2,50
4,28
5,00
3,75
4,00
4,05
2,50
4,17
3,33
3,97
3,25

4,11
4,00
3,90
3,00
3,98
4,00
4,31
4,00
3,72
3,00
3,70
3,00
3,99
2,00
3,62
2,00
3,98
2,00
4,13
3,00
3,93
3,00

4,14
4,00
4,04
4,25
4,06
2,75
4,33
4,50
3,75
3,50
3,70
3,00
4,17
4,00
3,94
4,75
4,17
4,25
4,17
4,50
4,05
4,00

La valoración de los indicadores también ha evolucionado a lo largo de los años, obteniendo valores altos
en el último curso evaluado que hacen pensar en un claro cambio de tendencia en algunos de los
indicadores. El único ítem peor valorado es el referido al profesorado que imparte docencia en el título,
cuestión que ha sido tratado en la UGC y se está trabajando en la mejorar de esta cuestión, dado que nos
parece muy importante una buena relación entre el profesorado y el personal de administración y servicios
del centro.
Continuando con el análisis de indicadores de satisfacción, nos encontramos los evaluados en los
procedimientos “Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado”
(P-4) [E31e]. La siguiente tabla muestra un resumen de las medias de los distintos bloques de la encuesta, a
lo largo de los años evaluados:
Tabla. Opinión del Alumnado sobre la labor docente del Profesorado (P-4.I)

D1. Planificación Docente (ÍTEM
1)
D2. Desarrollo de la enseñanza
(ÍTEMS 2 a 17)
D3. Evaluación de los
Aprendizajes (ÍTEMS 18-19)
D4. Resultados (ÍTEMS 20-21)
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UCO
FCCE
GEP
UCO
FCCE
GEP
UCO
FCCE
GEP
UCO
FCCE
GEP

2010/11
3,96
3,98
3,85
3,99
4,02
3,88
3,87
3,90
3,78
3,95
3,99
3,84

2011/12
3,92
3,87
3,78
3,92
3,90
3,79
3,82
3,79
3,64
3,88
3,85
3,72

2012/13
3,92
3,90
3,84
3,92
3,93
3,83
3,81
3,79
3,69
3,87
3,87
3,76

2013/14
3,97
4,01
4,00
3,96
4,02
3,97
3,83
3,87
3,91
3,89
3,95
3,90

2014/15
3,98
3,97
4,00
3,96
3,98
3,97
3,84
3,84
3,87
3,89
3,91
3,92
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NOTA MEDIA

UCO
FCCE
GEP

3,98
4,01
3,86

3,91
3,88
3,77

3,91
3,91
3,81

3,94
4,00
3,95

3,94
3,96
3,96

Como puede comprobarse, los valores medios son elevados y cercanos a la media de la Universidad y de la
Facultad de Ciencias de la Educación (FCCE). Todos los ítems revelan un decaimiento en el período
2011/2012, a partir del cual la tendencia cambia. Los ítems D1 y D2 muestran una mejora ascendente hasta
su estabilización en el período 2014/2015. El D3 también asciende hasta 2013/2014, descendiendo
levemente en 2014/2015. El ítem D4 y la NOTA MEDIA manifiestan una tendencia ascendente.

- Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre la movilidad.
Tabla. Análisis de los programas de movilidad (P-5.IA – ALUMNADO UCO)

1. La oferta de programa de movilidad
2. La atención y recepción por parte de la Universidad de
destino
3. La facilidad de los trámites en la Universidad de
procedencia
4. La facilidad de los trámites en la Universidad de destino
5. La coordinación entre la Universidad de origen y la de
destino
6. La tutora académica o tutor académico de la Universidad
de procedencia
7. La tutela académica de la Universidad de destino
8. Los resultados académicos durante mi estancia en la
Universidad de destino
9. Duración de la estancia
10. La gestión del Centro sobre los programas de movilidad
(Relaciones Internacionales)
11. En general, nivel de satisfacción con el programa de
movilidad

UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP
UCO
GEP

2011/12
(16,67%)
4,17
4,80
4,06
4,20
3,94
4,00
3,86
4,20
3,63
3,20
4,11
4,75
3,92
4,80
4,44
4,80
4,32
4,40
4,24
4,20
4,56
4,60

2013/14
(9,76%)
4,03
4,00
4,16
4,75
3,17
3,25
3,68
3,50
3,07
3,00
3,11
4,25
3,64
4,25
4,21
4,25
4,36
4,75
3,68
4,00
4,11
4,00

2014 15
(100 %)
3,87
5,00
3,90
4,00
3,28
4,00
3,59
4,00
3,11
5,00
3,50
5,00
3,67
5,00
4,19
5,00
4,26
5,00
3,67
4,00
4,04
5,00

Como podemos observar, la valoración es muy alta. Para lograr estos niveles, desde el Centro se ha
trabajado y se trabaja por mantener al alumnado bien informado con reuniones periódicas, correos
electrónicos de difusión y revisando los convenios nacionales e internacionales, intentando alcanzar altos
índices de calidad. Asimismo, se ha modificado sustancialmente el procedimiento de formalización de los
acuerdos de estudios para el alumnado saliente, se han realizado nuevos convenios, etc.
El SGC cuenta con un procedimiento dedicado al análisis del rendimiento académico [E31b]: P-1
Procedimiento para el análisis del rendimiento académico, el cual contiene una serie de indicadores
obligatorios (Tasa de Graduación [I07], Tasa de Abandono [I06], Tasa de Eficiencia [I08] y Tasa de
Rendimiento [I05]) e indicadores complementarios [E31b] (Nota Media de Ingreso, Tasa de Éxito, Duración
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Media de los Estudios, Grado de Inserción Laboral de los/as Graduados/as, Resultados de las Encuestas de
Opinión del Alumnado y Alumnado de Nuevo Ingreso en el Título). En las siguientes tablas mostramos el
histórico de indicadores obligatorios y complementarios:
Tabla. Indicadores obligatorios y complementarios (P-1.III)

INDICADOR
Tasa de Graduación
Tasa de Abandono
Tasa de Eficiencia
Tasa de Rendimiento
Tasa de Éxito
Oferta de plazas
Alumnado nuevo ingreso
Alumnado en 1ª opción
% alum. 1ª / alum. NI
Alumnado egresado

Resultados
previstos
VERIFICA
70 %
10 %
90 %
260
-

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

NP
NP
NP
81,59 %
89,62 %
260
274
229
83,58 %
NP

NP
NP
NP
85,06 %
90,88 %
260
264
196
74,24 %
NP

NP
11,35 %
NP
88,86 %
92,51 %
260
283
202
71,38 %
NP

NP
13,01 %
97,18 %
90, 13 %
93,55 %
260
278
199
71, 58 %
225

67,02 %
14,56 %
96,65 %
92,04 %
95,94 %
260
305
212
69,51 %
200

Desde la UGC y las distintas comisiones de Junta de Facultad se ha estado trabajando en medidas para
mejorar los indicadores relacionados con la consecución de los aprendizajes y el acceso al título. En este
sentido, de los indicadores con mayor serie histórica, como son la tasa de éxito y la tasa de rendimiento, se
puede comprobar la progresión al alza, obteniendo valores muy elevados en el último curso del que se
tienen datos. La tasa de eficiencia supera lo previsto en el documento de verificación del título, aunque
observamos un ligero descenso en el curso 2014/2015. En cambio, la tasa de abandono se encuentra en
valores superiores a los previstos en el plan de estudios, exceso que queda compensado con el traslado de
estudiantes de otros centros andaluces y del centro adscrito, dato que no se refleja en el indicador.
Respecto a la tasa de graduación, como se observa en la tabla anterior, se obtiene un porcentaje algo
inferior a lo previsto en el verifica. En el último curso evaluado nos encontramos alumnado que no cierra su
expediente, permaneciendo un curso más en la titulación, con el objetivo de poder obtener una segunda
mención, motivo por el cual puede explicarse este ligero descenso en la tasa de graduación respecto a lo
previsto.
El dato que parece más preocupante es el del alumnado de nuevo ingreso en el curso 2014/2015, 305
personas respecto a las 260 previstas. Es necesario aclarar que en este dato se ha tenido en cuenta todas
las solicitudes por Distrito Único Andaluz, que han culminado en matrícula, donde se incluyen las 28
personas que accedieron a los Itinerarios Curriculares Concretos. Estas 28 personas computan como nuevo
ingreso, pero solo tuvieron que realizar un curso de experto y el trabajo fin de grado. Por tanto, la cifra
debería ser 277 personas, coherente con las de años anteriores. El exceso de matrícula respecto a lo
previsto inicialmente se debe al proceso de selección y reclamaciones de DUA, y a la alta demanda del
título.
El procedimiento “P-9. Procedimiento para evaluar la inserción laboral de las personas graduadas y de la
satisfacción con la formación recibida” [E31j], nos permite conocer la tasa de ocupación de los egresados
participantes, así como el grado de satisfacción de la calidad de la formación recibida. La encuesta de este
procedimiento se debe realizar a los dos años de haber finalizado los estudios, con el fin de dar un margen
de tiempo suficiente al egresado para haberse incorporado al mercado laboral. No obstante, el primer
seguimiento para evaluar la empleabilidad se ha realizado solo un año después de que el alumnado haya
finalizado sus estudios (primera promoción de egresados curso 2013/14: encuesta realizada a partir de
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noviembre de 2015), con el objeto de disponer de los primeros datos de cara a la acreditación del Título,
por lo que los resultados no reflejarán todo el potencial que la titulación le ofrece al alumnado egresado,
pero puede servir como una exploración previa.
Según se puede observar [E31j], los egresados consideran adecuadas las competencias adquiridas en la
titulación (P-9 ítem H: 3,60). De los encuestados, el 67% está trabajando (P-9 ítem 5) y el 15% continúa
estudios. Aunque es de destacar que solo el 33% de los encuestados, la mitad de los que asegura estar
trabajando, lo hace en el sector de la enseñanza. Esperamos que estos resultados sigan mejorando cuando
se encueste dos años después del egreso.
Cabe destacar que el Centro tiene una actitud activa frente a la incorporación de los egresados al mercado
laboral, liderada desde el Vicedecanato de Practicum y Empleabilidad, contando con diversos instrumentos
para este fin:
- Oficina de Orientación e Información para el Empleo [E30j].
- Becas y prácticas para egresados ofertadas por empresas y publicadas en el Tablón de la Oficina
de Orientación.
- Lista de distribución de egresados a la que se envían ofertas de empleo.
- Información de salidas profesionales en la página Web del Título [E01].
Además, desde el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia se ofrece
información y se fomenta la empleabilidad a través del servicio UCOPREM2: COORDINACIÓN GENERAL DE
PRÁCTICAS EN EMPRESA Y EMPLEABILIDAD [E12d], realizando labores de organización, planificación y
gestión de los programas de prácticas académicas externas. Estos programas están destinados tanto a
estudiantes, como a empresas y entidades interesadas en colaborar en la formación práctica de los
mismos, también cuenta con un tablón con ofertas de empleo y una oficina de orientación profesional,
para que los egresados puedan recibir asesoramiento y orientación personalizados en el proceso de
búsqueda de empleo a través del desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción. Este programa les
permite acceder además, a otros recursos del Servicio Andaluz de Empleo (Programas de Acompañamiento
a la Inserción, Prácticas Profesionales, etc.), y disponer de un profesional de orientación responsable de su
desarrollo.
En el apartado “V. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos” ha quedado de manifiesto la solvencia
del Título en esta materia, dado el excelente equipamiento e infraestructuras con los que cuenta, así como
el personal suficiente para su desarrollo, aunque con baja estabilidad laboral. De igual modo, a través del
apartado “IV. Profesorado”, quedó patente que tanto el número como la cualificación del profesorado es
adecuada. Asimismo, en el apartado “VI. Resultados del aprendizaje” se han indicado evidencias suficientes
de que los resultados del aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y
se corresponde con el nivel MECES del Título, ofreciendo al alumnado una formación de alta calidad con
recursos suficientes y profesionales muy cualificados. La demanda que existe en el mercado de docentes
bien formados, garantiza a los egresados altos índices de empleabilidad. Por todo ello, la sostenibilidad del
Título, desde la perspectiva de la Universidad, está garantizada.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Centro de Formación “Sagrado Corazón”
El SGC del Título [E06], a través de sus procedimientos y el Servicio de Calidad y Planificación de la
UCO [E06.6], posibilitan la recogida de datos y el análisis de la información, que son la base para la mejora
continua y sistemática del Título. Se presentan aquí los indicadores de satisfacción con el programa
formativo, demanda del Título, acceso y matriculación, rendimiento, éxito, resultados y eficiencia
académica, e inserción laboral, así como la valoración sobre la sostenibilidad del Título a tenor de los
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resultados obtenidos, que son accesibles en la plataforma de gestión de los SGC de los Títulos de Grado de
la UCO [E06.1] y en las evidencias a las que remite este documento.
7.1. Indicadores de satisfacción: valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes,
profesores, PAS- gestores del título, egresados y empleadores).
Estos indicadores proporcionan información sobre el grado de satisfacción con el Título, que se
obtiene de los resultados de los procedimientos P-2, P-4, P-5, P-6, P-8 y P-9 [I10]. La evidencia E06.4 señala
la muy alta participación en las encuestas de estos procedimientos.
7.1.1. Indicadores sobre la satisfacción global del Título.
La información sobre el nivel de satisfacción del alumnado, el profesorado y el PAS se recaba,
mediante encuestas, en el procedimiento P-2 del SGCT. En el caso del profesorado y del PAS, estos
instrumentos son implementados tras finalizar el segundo curso académico de la titulación, y en cuarto
curso para el alumnado, siendo el curso 2014-2015 el segundo en el que se recogen datos en este
colectivo.
Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (alumnado) [I10 P-2.1].
Los resultados de este procedimiento se derivan de la encuesta realizada al alumnado, que ha
contado en 2013-2014 con una participación de 33,77% y en 2014-2015 con una participación del 22,60%,
habiendo sido cumplimentadas 80 encuestas. Estos datos de participación vienen condicionados por la
matriculación de alumnado de cursos inferiores en la optatividad de 4º, curso en el que se implementa esta
encuesta. Así pues, los datos de participación real son los siguientes: número potencial de alumnos y
alumnas para la realización de la encuesta en 2013-2014: 126 y encuestas recabadas: 103, por lo que el
porcentaje de participación real es de 81,74% y en 2014-2015 el número potencial de alumnos y alumnas
para la realización de la encuesta: 126 y encuestas recabadas: 80, por lo que el porcentaje de participación
real es de 63,49%. Los resultados globales [I10 P-2]son satisfactorios, dado que se supera el valor medio de
referencia de la UCO en 22 de los 28 ítems que conforman esta encuesta de opinión. Por otro lado, se
destaca que las valoraciones en todos los ítems son superiores a las de curso anterior (véase tabla 7.1).
El alumnado ha destacado positivamente la valoración referida a la adecuación de las fechas de
exámenes y los sistemas utilizados para su difusión (4,09), la gestión desarrollada por el equipo directivo
(4,04), que los resultados alcanzados han cumplido con los objetivos y competencias previstas (3,99), la
valoración general del Título (3,99), las actividades programadas y la labor docente del profesorado (3,96).
Los ítems peor valorados corresponden al conocimiento de la política y objetivos de calidad (2,97), la
infraestructura e instalaciones de laboratorios (2,90) y el servicio de reprografía del Centro (3,19). Estos
también aparecían entre los valorados más bajos el año anterior y por debajo del valor de referencia,
aunque su puntuación ha subido.
Tabla 7.1. Resultados de la evaluación de la satisfacción global sobre el Título (alumnado)
2013-2014
ÍTEMS

2014-2015

GEP
UCO
GEP
UCO
(N=103) (N=426) (N=80) (N=542)

1. Conozco la política y objetivos de calidad

2,65

3,06

2,97

3,17

2. La formación recibida ha sido adecuada

3,07

3,05

3,87

3,21

3. Se han cumplido las expectativas previstas respecto al Título

3,10

3,08

3,87

3,20

4. Las actividades programadas y la labor docente del profesorado han sido apropiadas

3,07

3,10

3,96

3,30

5. Los resultados alcanzados han cumplido los objetivos y las competencias previstas

3,25

3,22

3,99

3,34

6. La asesoría académica me ha sido de utilidad

3,07

2,77

3,59

3,01

7. La metodología utilizada para el aprendizaje y desarrollo de las competencias ha sido adecuada

3,09

3,01

3,66

3,14

8. La distribución temporal y coordinación de módulos a lo largo del Título ha sido correcta

2,79

2,66

3,47

2,94

9. La distribución temporal y coordinación de materias a lo largo del Título ha sido correcta
10. Los horarios propuestos para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos han sido
adecuados
11. La distribución teoría-práctica ha sido apropiada

2,66

2,61

3,44

2,96

3,05

2,69

3,46

3,00

3,08

2,82

3,71

3,00

12. Las fechas de exámenes y los sistemas utilizados para su difusión han sido los adecuados

3,72

3,08

4,09

3,30
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13. La gestión desarrollada por el servicio de orientación y acogida de estudiantes ha sido
adecuada
14. La gestión desarrollada por el equipo directivo del Centro ha sido adecuada

3,36

2,80

3,67

3,03

3,30

2,90

4,04

3,18

15. La gestión desarrollada por la oficina de empleo del Centro ha sido adecuada
16. El sistema utilizado para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones es conocido y
adecuado
17. La atención y horarios de conserjería me parecen adecuados

3,05

2,67

3,55

2,94

3,04

2,57

3,55

2,81

3,03

3,23

3,54

3,50

18. La atención del personal de administración y servicios ha sido satisfactoria

3,75

2,98

3,80

3,18

19. He utilizado los servicios de biblioteca y me parecen apropiados

3,44

4,07

3,93

4,18

20. Los fondos bibliográficos disponibles para el Título son suficientes

3,06

3,45

3,56

3,63

21. El servicio de reprografía del Centro o del Campus de Rabanales es adecuado
22. La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existentes sobre el Título es
adecuada
23. La infraestructura y las instalaciones de las aulas son apropiadas

2,91

3,83

3,19

4,11

3,33

3,27

3,71

3,54

2,88

3,20

3,49

3,18

24. La infraestructura y las instalaciones de laboratorios son apropiadas

2,60

3,20

2,90

3,27

25. La infraestructura y las instalaciones de las aulas de informática son apropiadas

3,36

3,26

3,74

3,35

26. La infraestructura y las instalaciones de la biblioteca son apropiadas
27. La infraestructura, equipamientos y espacios donde se imparten las sesiones prácticas de la
titulación son adecuadas

3,12

3,92

3,54

3,94

2,97

3,21

3,60

3,26

28. Valore en general el Título

3,28

3,27

3,99

3,39

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4

Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (profesorado) [I10 P-2.2].
Los resultados de este procedimiento se derivan de la encuesta realizada al profesorado, habiendo
contado, en el curso 2014-2015, con una tasa de participación del 67,57%, siendo ligeramente superior a la
del curso anterior (65%). Los resultados son satisfactorios [I10 P-2], dado que superan el valor de referencia
de la UCO en 23 de los 26 ítems que conforman esta encuesta de opinión (véase tabla 7.2). Respecto al
curso anterior, la valoración ha sido mayor o igual en 12 de estos 26 ítems.
Los ítems mejor valorados por el profesorado se refieren a la labor realizada por el PAS (4,71), la
accesibilidad de la información existente sobre el Titulo (4,71), la labor realizada por la Unidad de Garantía
de Calidad del Título (4,63) y las jornadas o seminarios de orientación y acogida al entrar en la Universidad
(4,55). Cabe destacar que en relación a infraestructuras e instalaciones (ítems 22 al 26), la media obtenida
el curso académico 2012-2013 se situaba por debajo de cuatro puntos, excepto para la infraestructura y las
instalaciones en biblioteca (4,00), y en desventaja respecto a los valores medios de referencia, aumentando
considerablemente su puntuación en el curso 2013-2014, estando todos los ítems valorados por encima de
los valores medios de referencia. Los ítems menos valorados, destaca el referido al tamaño de los grupos
para las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje (3,29), la distribución en el Plan de Estudios entre
créditos teóricos y prácticos (3,74), la distribución temporal de asignaturas del Título (3,78) y la
infraestructura y las instalaciones de las aulas (3,88).
Tabla 7.2. Resultados de la evaluación de la satisfacción global sobre el Título (profesorado)
2011-2012
ÍTEMS

CMSC
(N=28)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
CMSC
UCO
(N=770) (N=29) (N=1009) (N=26) (N=970) (N=25) (N=1061)

1. Las jornadas o seminarios de orientación y acogida al
entrar en la Universidad

4,67

3,88

4,32

3,88

4,52

3,91

4,55

3,89

2. La distribución temporal de asignaturas en el Título

3,82

3,56

3,61

3,55

3,69

3,59

3,78

3,59

3. La coordinación de asignaturas a lo largo del Título

4,11

3,50

3,68

3,46

3,92

3,56

4,00

3,54

4. La adecuación de los horarios

4,39

3,45

4,17

3,57

4,62

3,66

4,25

3,59

5. La adecuación de los turnos

4,29

3,53

3,97

3,59

4,46

3,70

4,08

3,61

6. La distribución en el Plan de Estudios entre créditos
teóricos y prácticos

3,93

3,79

4,21

3,83

3,92

3,93

3,74

3,86
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7. La oferta de programas de movilidad para el alumnado

3,92

3,90

3,96

3,90

4,00

4,09

3,91

4,10

8. La oferta de prácticas externas para el alumnado

4,22

3,61

4,19

3,66

4,41

3,86

4,33

3,93

9. La accesibilidad de la información existente sobre el Título
(página web del Título y otros medios de difusión)

4,85

4,22

4,79

4,24

4,67

4,26

4,71

4,20

10. La utilidad de la información existente sobre el Título

4,62

4,01

4,50

4,04

4,68

4,12

4,50

4,05

4,85

4,13

4,41

4,21

4,83

4,30

4,71

4,22

4,25

4,02

4,11

4,02

4,40

4,15

4,25

4,01

13. La coordinación docente entre el profesorado del Título

4,18

3,57

3,76

3,51

4,00

3,61

4,00

3,52

14. La gestión desarrollada por el Equipo directivo del Centro

4,44

3,97

4,17

3,99

4,52

4,01

4,42

3,99

15. La plataforma virtual

4,38

4,17

4,25

4,11

4,48

4,19

4,48

4,10

4,68

3,87

4,50

3,88

4,50

4,00

4,63

3,92

4,07

3,64

3,97

3,68

4,08

3,85

4,13

3,74

4,52

3,57

4,21

3,66

4,30

3,79

4,13

3,75

19. El cumplimiento de las expectativas con respecto al Título

4,19

3,57

4,00

3,64

4,26

3,76

4,13

3,70

20. El tamaño de los grupos para las nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje

3,85

3,23

3,76

3,31

3,50

3,47

3,29

3,42

21. En general sobre el Título

4,14

3,70

3,93

3,73

4,12

3,83

4,17

3,77

22. La infraestructura y las instalaciones de las aulas

4,00

3,49

3,24

3,61

4,08

3,62

3,88

3,60

23. La infraestructura y las instalaciones de laboratorios

4,00

3,53

3,40

3,67

4,00

3,68

4,33

3,76

24. La infraestructura y las instalaciones de las aulas de
informática

4,38

3,64

3,66

3,79

4,12

3,74

3,95

3,81

25. La infraestructura y las instalaciones de la biblioteca

4,25

4,07

4,00

4,18

4,15

4,14

4,26

4,15

3,55

3,46

3,62

3,76

3,68

3,90

3,66

11. La labor realizada por el personal de administración y
servicios del Título
12. La labor del profesorado de acuerdo con las nuevas
metodologías que requieren los Títulos de Grado

16. La labor realizada por la Unidad de Garantía de Calidad
del Título
17. Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de
los objetivos y las competencias previstas para el alumnado
18. El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y
reclamaciones

26. La infraestructura, equipamientos y espacios donde se
4,08
imparten las sesiones prácticas de la titulación son adecuadas
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4

Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PAS) [I10 P-2.3].
La herramienta P-2.3 recoge la encuesta de opinión del Personal de Administración y Servicios
(PAS), que ha contado con una menor participación, respecto al curso 2013-2014, 58,82% frente a 75% [I10
P-2].
De los trece ítems que componen la escala de valoración del PAS, respecto a su satisfacción global
sobre el Título, todos superan los cuatro puntos de media. La totalidad de los ítems, excepto el relativo a la
gestión desarrollado por el equipo directivo, se sitúan por encima de los valores de referencia de la UCO
(4,10 frente a 4,17) (véase tabla 7.3). El PAS valora muy favorablemente la accesibilidad de la información
sobre el Título (4,80), la gestión de los trámites administrativos del alumnado (4,70), la utilidad de la
información existente sobre el Título (4,60) y el trabajo realizado por la Unidad de Garantía de Calidad del
Título (4,56). Estos ítems también se encontraban entre los más valorados en el curso anterior. Los ítems
peor valorados son la gestión desarrollada por el equipo directivo (4,10), las infraestructuras e instalaciones
(4,20) y el sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones (4,20), aunque los
referidos a infraestructuras e instalaciones y la gestión desarrollada por el equipo directivo obtienen
mejores puntuaciones que el curso anterior.
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Tabla 7.3. Resultados de la evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PAS)
2011-2012
ÍTEMS

CMSC
(N=4)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

UCO
(N=175)

CMSC
(N=6)

UCO
(N=165)

CMSC
(N=9)

UCO
(N=161)

CMSC
(N=10)

UCO
(N=201)

4,04
4,02

4,33
4,33

3,92
3,89

4,33
4,33

4,04
4,15

4,40
4,50

4,07
4,09

4,18

4,33

4,11

4,78

4,08

4,70

4,14

3,99
4,00
4,36

4,17
4,33
4,67

3,90
3,98
4,31

4,44
4,44
4,78

4,03
4,04
4,12

4,60
4,50
4,50

4,04
4,06
4,33

3,48

4,00

3,72

3,89

3,69

4,20

3,75

3,64

4,00

3,70

4,00

3,78

4,30

3,70

4,28

4,67

3,99

4,78

4,10

4,70

4,17

3,75

4,00

3,62

4,25

3,89

4,20

3,94

4,05

3,67

3,98

4,00

4,08

4,10

4,17

4,17

4,00

4,13

4,29

4,20

4,56

4,17

3,97

4,33

3,93

4,44

3,99

4,40

4,05

1. La gestión de los horarios
4,25
2. La gestión de las aulas
4,00
3. La accesibilidad de la información existente sobre el Título
4,50
(página web del Título y otros medios de difusión)
4. La utilidad de la información existente sobre el Título
4,33
5. El profesorado que imparte docencia en el Título
4,25
6. El trato con el alumnado
5,00
7. Las infraestructuras e instalaciones del Título o Centro en
4,25
las que realiza su trabajo
8. El equipamiento de las instalaciones del Título en las que
4,00
realiza su trabajo
9. La gestión de los trámites administrativos del alumnado
5,00
(matriculación, becas, etc.)
10. El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y
4,00
reclamaciones
11. La gestión desarrollada por el Equipo directivo del Título
4,50
12. El trabajo realizado por la Unidad de Garantía de Calidad
4,75
del Título
13. En general, con el Título
4,25
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4

7.1.2. Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre la actividad docente del
profesorado.
Resultados de las encuestas sobre la labor docente del profesorado (alumnado) [I10 P-4.1].
Los datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado, que
ha sido analizado en el epígrafe 4.1, son recogidos en procedimiento P-4. Los resultados obtenidos por
cada profesor pueden consultarse en el enlace de las encuestas en línea del SGC [I10 P-4.1] en la zona
privada de la plataforma, ya que son confidenciales. En los años de evaluación se han conseguido datos
satisfactorios de la docencia [I10 P-4], con valores por encima de la media, sobre 4 puntos o próximos al
mismo. Haciendo una comparativa con los datos alcanzados por la UCO, en la mayoría de las dimensiones,
en los diversos años, el alumnado del Centro ha otorgado una valoración más alta 8ver tabla 7.4).
Tabla 7.4. Resultados globales de P-4.1 (alumnado) sobre la satisfacción de la docencia por curso académico
2010-2011
ÍTEMS
1. El Profesor/a ha
informado sobre la
guía docente o
programa de la
asignatura
2. Cumple
adecuadamente su
labor de tutoría
(presencial o
virtual)
3. Se ajusta a la
planificación de la
asignatura
4. Se han
coordinado las
actividades teóricas
y prácticas previstas
5. Se ajusta a los
sistemas de
evaluación
especificados en la
guía

V0216/12/14

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

GEP
CMSC
GEP
CMSC
GEP
CMSC
GEP
CMSC
GEP
CMSC
UCO
UCO
UCO
UCO
UCO
(N=1090) (N=3996)
(N=2035) (N=4807)
(N=2830) (N=4731)
(N=3095) (N=5183)
(N=2816) (N=4625)

3,96

3,94

3,96

4,07

4,11

3,92

3,99

3,97

3,92

3,99

4,01 3,97

4,24

4,20 3,98

3,94

3,95

3,97

3,99

4,02

3,92

3,98

3,95

3,95

3,98

3,98 4,00

4,10

4,07 4,00

4,02

3,96

4,04

4,06

4,07

3,97

3,94

3,92

3,98

3,94

3,90 4,02

3,98

3,98 4,02

4,06

3,99

4,01

4,05

4,07

3,95

3,97

3,95

3,95

3,97

3,91 3,99

4,00

4,01 4,00

4,10

4,02

4,05

4,09

4,13

3,99

4,01

3,99

4,00

4,01

3,97 4,04

4,07

4,09 4,05
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docente/programa
6. La bibliografía y
otras fuentes de
información
recomendadas son
útiles
7. Organiza bien las
actividades que se
realizan en clase
8. Utiliza recursos
didácticos que
facilitan el
aprendizaje
9. Explica con
claridad y resalta
los contenidos
importantes
10. Se interesa por
el grado de
comprensión de sus
explicaciones
11. Expone
ejemplos en los que
se ponen en
práctica los
contenidos de la
asignatura
12. Explica los
contenidos con
seguridad
13. Resuelve las
dudas que se le
plantean
14 Fomenta un
clima de trabajo y
participación
15. Propicia una
comunicación fluida
y espontánea
16. Motiva al
alumnado para que
se interese por la
asignatura
17. Respeta con su
trato al alumnado
18. Tengo claro lo
que se me va a
exigir para superar
la asignatura
19. Los criterios y
sistemas de
evaluación me
parecen adecuados
20. Las actividades
desarrolladas han
contribuido a
alcanzar los
objetivos de la
asignatura
21. Estoy
satisfecho/a con la
labor docente del
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3,72

3,76

3,80

3,74

3,84

3,75

3,72

3,73

3,75

3,72

3,74 3,78

3,81

3,84 3,79

3,86

3,84

3,92

3,84

3,89

3,84

3,80

3,81

3,84

3,80

3,79 3,86

3,85

3,88 3,87

4,20

3,98

4,00

4,11

4,04

3,94

3,95

3,94

3,96

3,95

3,99 3,98

4,08

4,08 3,98

3,82

3,83

3,92

3,80

3,88

3,84

3,77

3,78

3,84

3,77

3,82 3,87

3,86

3,90 3,86

3,88

3,89

3,95

3,84

3,92

3,87

3,81

3,84

3,87

3,81

3,86 3,91

3,97

3,99 3,91

3,98

3,98

4,02

3,87

4,00

3,95

3,92

3,93

3,95

3,92

3,95 3,99

4,01

4,04 3,99

4,06

4,06

4,14

3,98

4,10

4,07

3,98

3,99

4,07

3,98

4,05 4,11

4,14

4,16 4,11

4,12

4,07

4,12

3,96

4,06

4,03

3,94

3,95

4,03

3,94

3,99 4,07

4,08

4,10 4,07

3,87

3,90

3,90

3,88

3,94

3,81

3,84

3,84

3,81

3,84

3,87 3,84

3,95

3,98 3,84

3,87

3,90

3,89

3,85

3,92

3,82

3,81

3,82

3,81

3,81

3,85 3,84

3,93

3,96 3,85

3,71

3,77

3,80

3,73

3,83

3,72

3,69

3,72

3,70

3,69

3,75 3,73

3,78

3,83 3,73

4,32

4,26

4,36

4,23

4,27

4,30

4,15

4,16

4,29

4,15

4,18 4,32

4,24

4,26 4,34

4,06

4,02

3,90

4,07

4,13

3,85

3,96

3,96

3,84

3,96

3,94 3,86

4,05

4,08 3,86

3,94

3,92

3,84

3,93

4,00

3,79

3,86

3,87

3,78

3,86

3,85 3,81

3,91

3,96 3,82

4,01

3,99

3,90

4,01

4,07

3,84

3,98

3,98

3,84

3,98

3,93 3,86

4,00

4,03 3,87

4,01

3,99

4,00

3,98

4,04

3,91

3,89

3,90

3,89

3,89

3,92 3,92

4,01

4,04 3,92
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profesor/a de la
asignatura
D1. Planificación de
3,96
3,94 3,96 4,07
4,11 3,92 3,99
la docencia
D2. Desarrollo de la
3,97
3,95 3,99 3,94
4,00 3,92 3,89
enseñanza
D3. Evaluación de
4,0
3,97 3,87 4,00
4,06 3,82 3,91
los aprendizajes
D4. Resultados del
4,01
3,99 3 95 4,00
4,06 3,88 3,94
alumnado
El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

3,97

3,92

4,03

4,01 3,97

4,24

4,20 3,98

3,89

3,92

3,89

3,91 3,96

3,99

4,01 3,96

3,91

3,81

3,86

3,89 3,83

3,98

4,02 3,84

3,94
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3,90

3,93 3,89

4,00

4,03 3,89

Informe de incidencias en las asignaturas (Profesorado) [I10 P-4.2].
La información de las incidencias acaecidas en las asignaturas se obtiene mediante la encuesta de
opinión del procedimiento P-4.2 a los responsables de las mismas. Los resultados obtenidos durante los
años evaluados han sido bastante positivos, sin incidencias graves que puedan afectar la implementación
del Título. Todos los ítems se sitúan por encima de la media, apreciándose una mejoría en la mayoría de los
aspectos evaluados [I10 P-4].
Resultados de las encuestas sobre el Trabajo Fin de Grado [I10 P-4.4].
El grado de satisfacción del alumnado con el Trabajo Fin de Grado (TFG) se obtiene a través de las
encuestas del procedimiento P-4.4, implementado según el cronograma del SGCT [E06.1d] por primera vez
en el curso académico 2014-2015. La visión global de los estudiantes del CMSC con respecto a la dirección
del TFG es muy positiva (4,28 frente a 4,04 de referencia), al igual que en todos los aspectos preguntados.
Destaca el tiempo que ha dedicado para conocer el trabajo, su estado de realización y los problemas que
iban surgiendo (4,33) y la tutela realizada durante la redacción del trabajo (4,25), siendo el valor más bajo
el que alude sugerencias sobre el tema a realizar, su grado de dificultad y su duración aproximada antes de
iniciar el trabajo (4,0), teniendo en cuenta que el valor otorgado por el alumnado a este aspecto es
bastante bueno (valor de referencia 3,74).
Tabla 7.5. P-4.4. Resultados globales de la satisfacción de la docencia del alumnado de TFG
GEP
UCO
(N=93) (N=542)

SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO
1. Sugerencias sobre el tema a realizar, su grado de dificultad y su duración aproximada antes de iniciar el trabajo.

4,00

3,74

2. Ayudas y sugerencias útiles para resolver los problemas que surgieron en la fase de redacción del trabajo.

4,08

3,89

3. Tutela realizada durante la redacción del trabajo.

4,25

3,94

4. Accesibilidad para resolver las dudas y otras cuestiones.

4,10

3,98

5. Tiempo que ha dedicado para conocer el trabajo, su estado de realización y los problemas que iban surgiendo.

4,33

4,07

6. Revisión y comentarios que ha realizado sobre los documentos que le ha ido entregando.

4,23

4,06

7. Información y material que le ha proporcionado para realizar el trabajo.

4,10

3,94

14. Valore globalmente la actuación del director/a del trabajo (1=Muy mala 5=Muy buena)

4,28

4,04

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Con respecto al trabajo realizado, llama la atención que son pocos los TFG realizados al amparo de
un organismo educativo, teniendo en cuenta que una de las modalidades es la realización de un proyecto
de innovación, tema bastante demando en los Centros de enseñanza (SI=10 y NO=73). La opinión sobre la
aplicación de las competencias adquiridas en el Título al realizar el TFG se ha analizado en el criterio VI.
Tabla 7.6. P-4.4. Resultados globales de la satisfacción de la docencia del alumnado de TFG
SOBRE EL TRABAJO QUE HA REALIZADO

SI

NO

NS/NC

8. ¿Ha sido realizado en colaboración con otros organismos y a demanda de los mismos?

10

73

0

9. ¿Inició el trabajo dentro del marco de prácticas externas de su titulación?

44

47

0

10. ¿Ha contado con algún tipo de beca para la realización de dicho trabajo?

3

89

0

SOBRE EL ALUMNO

SI

NO

NS/NC
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11. ¿Ha revisado los distintos documentos del trabajo antes de entregárselos al profesorado?

92

0

0

13. Ha puesto en práctica las competencias adquiridas en su título

65

16

1

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

Lo dicho anteriormente pone de manifiesto el esfuerzo realizado en el Título sobre al aumento de
cualificación del profesorado que redunda en los resultados de satisfacción. La evolución producida
respecto a la plantilla inicialmente contemplada en la Memoria de Verificación, ya ha sido analizada en el
Criterio IV “Sobre Profesorado” y puede consultarse en la evidencia E07a y en el Indicador 4.
Análisis de los programas de movilidad [I10 P-5].
Las herramientas P-5.1 (Alumnado UCO) [I10 P-5.1] y P-5.2 (Alumnado externo) [I10 P-5.2] tienen
como finalidad garantizar la calidad de los programas de movilidad, a través de las encuestas de
satisfacción del alumnado que disfruta de los programas de movilidad. La escasa participación del
alumnado en ellas hace que los resultados no sean significativos. El interés del alumnado por los programas
de movilidad ha sido modesto, 8 alumnos han disfrutado de la beca Erasmus [E30c] y ninguno de la
movilidad nacional a través del programa SICUE. Por otra parte, el Título no ha recibido alumnado en
movilidad nacional [E30b] y ni de universidades europeas. Se ha considerado como mejora la necesidad de
motivar al alumnado en este sentido, así como mejorar la oferta y ampliar los convenios de colaboración.
7.1.3. Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre los tutores de prácticas
externas, en su caso.
El procedimiento P-6 del SGCT tiene como objetivo garantizar la calidad de las prácticas externas
contempladas en el Título, que fue implementado por primera vez el curso 2014-2015. Los resultados sobre
la evaluación de las prácticas externas por los Tutores docentes [I10 P-6.2] y por los tutores laborales [I10
P-6.3] han sido valorados en el criterio VI [I10 P-6]. Tal como se solicita, se incluye aquí lo referente a la
valoración del alumnado sobre los tutores de prácticas externas [I10 P-6.4]. Con un porcentaje de
participación del 38,31%, valora su nivel de satisfacción con el tutor externo de prácticas muy alto (4,62)
frente al 4,27 de valor de referencia y al tutor interno con un 3,96 sobre 3,70 [E24 y E24a]. En el curso
académico 2013-2014 se propuso como mejora el incremento de la coordinación de los tutores de
prácticas internos y externos, valorándose esta coordinación positivamente y por encima de la media de la
Universidad (3,86 frente a 3,20).
Tabla 7.7. Resultados Procedimiento P-6.4 sobre la evaluación de las prácticas externas (Alumnado)
2014-2015
ÍTEMS

CMSC
UCO
(N=118) (N=477)

1. La oferta de prácticas externas es adecuada

4,21

3,57

2. Conoce la guía para la realización de las prácticas

4,15

3,93

3. La guía para la realización de las prácticas es útil

3,93

3,77

4. Ha recibido suficiente información sobre el Centro (situación, forma de contacto, horarios, etc.)

4,07

3,42

5. Existe relación entre las prácticas realizadas y las competencias específicas del Título

4,06

3,81

6. Las prácticas permiten la adquisición y desarrollo de competencias profesionales

4,48

4,11

7. Las prácticas se realizan en el momento adecuado dentro del Título

4,28

3,71

8. Las prácticas se desarrollan en el curso académico más adecuado

4,33

3,80

9. La tutora o el tutor externa/o ha puesto a su disposición recursos suficientes para su formación

4,23

4,13

10. El seguimiento realizado por la tutora o el tutor externa/o es el adecuado

4,27

4,03

11. La tutora o el tutor interna/o ha dirigido el trabajo de forma adecuada

3,96

3,70

12. Existe una adecuada coordinación entre la tutora o el tutor externa/o y la tutora o el tutor interna/o

3,86

3,20

13. Valore globalmente los sistemas de evaluación aplicados (memoria o informe final, control de asistencia,
tutorías, examen, otros)

4,08

3,76

14. Se han cumplido mis expectativas

4,39

3,81

15. Valore su nivel de satisfacción global con el Centro de prácticas externas

4,64

4,10
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16. Valore su nivel de satisfacción global con el procedimiento de adjudicación

4,33

3,55

17. Valore su nivel de satisfacción con la tutora externa o tutor externo

4,62

4,27

18. Valore su nivel de satisfacción global con la tutora interna o tutor interno

4,04

4,06

19. Valore su nivel de satisfacción global con las prácticas externas

4,68

4,03

El porcentaje de participación se puede consultar en la evidencia E06.4.

7.1.4. Otros indicadores de satisfacción.
Los resultados del procedimiento P-8, Metaevaluación de las competencias estudiantiles [I10], han
sido analizados en el criterio VI, referente a resultados de aprendizaje y pueden ser consultados la
valoración del indicador I10 P-8.
7.2. Indicadores de resultados académicos.
El procedimiento P-1 del SGCT se ocupa del análisis del rendimiento académico, con el propósito
de conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su tasa de graduación, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento. También aporta otros indicadores complementarios
con objeto de contextualizar los resultados anteriores: nota media de ingreso, tasa de éxito, duración
media de los estudios, grado de inserción laboral, resultados de las encuestas de opinión del alumnado y
número estudiantes de nuevo ingreso en el Título. Se muestra a continuación y en los documentos que se
aportan, el histórico de los resultados de los indicadores obligatorios (véase tabla 7.8):
Tabla 7.8. Resultados de Indicadores obligatorios del Grado en Educación Primaria (P-1.3).
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

GRADUACIÓN

Resultado
previsto
VERIFICA
65%

No procede

No procede

No procede

No procede

63,83%

ABANDONO
EFICIENCIA
RENDIMIENTO

10%
90%
-

No procede
No procede
88,57%

No procede
No procede
87,26%

7,04%
No procede
90,79%

15,33%
99,41%
89,18%

19,75%
95,77%
91,24%

INDICADORES
OBLIGATORIOS

En el curso 2014-2015, se dispone ya de todos los resultados de los indicadores académicos, por lo
que se puede realizar una descripción de la evolución de estos y su análisis en referencia a los valores
cuantitativos estimados para los indicadores en el punto 8 sobre “Resultados previstos” de la Memoria de
Verificación [E02], en el epígrafe 8.1.2 [E02f]. Con respecto a ellos, los resultados de la Tasa de Graduación
[I07 e I07a] y Eficiencia [I08 e I08a] se ha mantenido cercana a el porcentaje previsto (63,83% sobre el 65%)
y la Tasa de Eficiencia [I08] ha sido superior a lo esperado (2013-2014: 99,41 y 2014-2015: 95,77 sobre 90%
respectivamente), por lo que los datos se consideran positivos. Sin embargo, la Tasa de Abandono [I06 e
I06a] se incrementa respecto al objetivo previsto: 19,75% sobre 10% establecido.
Estas tendencias son similares con respecto a los valores medios alcanzados, ese mismo curso, en
el conjunto de titulaciones de la UCO, concretamente, de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y
Jurídicas [I11]. La Tasa de Graduación [I07 e I07a] en el Centro, en el curso 2014-2015, fue del 63,83 %
frente al 42,32 % conseguida por el conjunto de titulaciones de la UCO para la rama de conocimiento de
Ciencias Sociales y Jurídicas [I11].. Por su parte, la Tasa de Eficiencia [I08 e I08a] ha sido en el curso 20142015 del 95,77%, por lo tanto ha descendido en relación con el valor del curso 2013-2014 que fue del 99,41
%. Pero en ambos casos, los valores son mayores que el valor medio que obtiene esta tasa en el conjunto
de titulaciones de la UCO para su misma Rama de Conocimiento, que fue del 91,47%, en el curso 20142015 y supera la prevista en la Memoria Verificada (90%). También, el resultado obtenido por la Tasa de
Rendimiento [I05 y I05a] en el curso académico 2014-2015 ha sido del 91,24 %. Ello ha supuesto un
incremento respecto al curso 2013-2014, ya que entonces esta tasa alcanzó un valor del 89,18 %. Además
se puede ver que los cinco valores de esta tasa en el Centro están muy por encima del valor de la media en
el conjunto de titulaciones de la UCO que fue del 81,71%.que fue del 80,71 %.
Sin embargo, la Tasa de Abandono [I06 e I06a] en el Centro, en 2014-2015 (19,75%) ha crecido y el
incremento con relación al curso 2012-2013 (7,04%) y 2013-2014 (15,33%) ha sido considerable. A su vez,
en este último año, la Tasa de Abandono en el Título es menor que los datos obtenidos por el conjunto de
titulaciones de la UCO para su Rama de Conocimiento [I11], que fue del 20,73 %. El aumento de la Tasa de
Abandono tiene causas diversas. La primera, la situación de crisis económica, que el Centro ha intentado
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paliar con el aumento considerable de la cuantía de becas propias [E028f] y la congelación de las tasas
económicas en los últimos cuatro años [E28e]. A ello se une el alumnado que traslada su expediente al
Centro propio [E29] o aquellos que se incorporan al mercado laboral. Para contrarrestar esto último se han
adoptado medidas para hacer más atractiva nuestra oferta educativa, como los cursos gratuitos de
acreditación lingüística [E14j], las tutorías y la atención personalizada a las necesidades familiares,
laborales, económicas de cada alumno, de manera que ninguno abandone el Centro por motivos no
voluntarios.
Por su parte, la tabla 7.9 presenta el histórico de resultados de los indicadores complementarios
(véase tabla 7.9).
Tabla 7.9. Resultados de Indicadores complementarios del Grado en Educación Primaria (P-1.3).
Indicadores
Nota Media de Ingreso
Tasa de Éxito
Duración Media de los Estudios
Grado de Inserción Laboral de los/as Graduados/as
Demanda: alumnado matriculado en 1ª opción
Resultados de las encuestas de opinión del alumnado
Plazas ofertadas nuevo ingreso
Plazas cubiertas

2010-2011
6,85
92,93%
No procede
No procede
62,87%
3,98
150
150

2011-2012
6,1
90,04%
No procede
No procede
52,47%
3,96
150
162

2012-2013
6,67
93,78%
No procede
No procede
71,21%
3,9
150
132

2013-2014
6,46
92,08%
4
No procede
58,33%
3,9
150
108

2014-2015
6,96
95,04%
4,30
No procede
72,03%
4
150
118

Los resultados de la Tasa de Éxito en los cinco últimos cursos académicos han sido, en el Centro,
muy altos, superando claramente el 90,00 % y estando en todos los casos por encima del valor de la media
de esta tasa en las titulaciones de la de Conocimiento a la que pertenece el Título [I11], que fue del 89,98%,
en el curso 2014-2015. La duración media de los estudios fue para el curso 2013-2014 de 4 años mientras
que para el curso 2014-2015 ha sido de 4,32 años [I09 e I09a].
7.3. Indicadores de demanda [E32 P-10].
Con respecto a los indicadores de demanda, en el CMSC, la oferta de plazas [I01 y I01a] se
mantiene invariable a lo largo de los cinco cursos de implementación del Título, siendo siempre de 150
plazas (véase tabla 7.10). El número de alumnos de nuevo ingreso [I02 y I02a] fue superior a la oferta en el
curso 2011-2012 e igual a ella en 2010-2011. En los cursos 2012-2013 y 2013-2014 se produjo una
disminución significativa en el número de alumnos de nuevo ingreso, ya que las cifras fueron de 132 y 108
respectivamente. Los efectos de la crisis económica explican este descenso. Sin embargo, en el curso 20142015, el número de alumnos de nuevo ingreso aumentó ligeramente y pasó a ser de 118. Este último
aumento puede deberse a que parece haber tocado fondo la crisis económica y cabría esperar, si se
produce la recuperación, que esta mejoría en el número de alumnos de nuevo ingreso se mantenga en los
próximos años. También, la política de ayudas y becas internas [E28f] que lleva a cabo nuestro Centro juega
un papel importante.
El número de alumnos que solicitó cursar sus estudios en el Centro, desde 2010-2011 hasta el año
académico 2014-2015, fue de 94 de los 150 de nuevo ingreso, 85 de 162, 94 de 132, 63 de 108 y 85 de 118
respectivamente, por lo que, aún con el descenso de matrículas, las demandas de plaza son importantes al
superar todos los años más de la media de las solitudes. Por todo lo expuesto en el presente informe, se
evidencia el esfuerzo que se realiza por mejorar el Título y seguir siendo un referente de aquellos que
quieren formarse como maestros. En cuanto al número de egresados [I03a], este ha sido de 69 en el curso
2013-2014 y de 95 en el curso 2014-2015. Como puede apreciarse en la tabla 7.12, se ha producido un
incremento muy importante de un curso al otro (véase la tabla 7.10).
Tabla 7.10. Evolución Indicadores de demanda del Grado en Educación Primaria
Oferta de plazas (Verifica)
Oferta de plazas (real)
Alumnos de nuevo ingreso
Alumnos en 1ª opción
% Alumnos 1ª/ Total NI
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2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

150
150
150

150
150
162

150
150
132

150
150
108

150
150
118

94
62,87 %

85
52,47 %

94
71,21 %

63
58,33 %

85
72,03 %
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Egresados

No procede

No procede

No procede

69

95

En otro sentido, el Título tiene un fuerte componente vocacional ya que la demanda del alumnado
matriculado en primera opción ha oscilado siempre en una horquilla por encima de la mitad de la oferta de
plazas, así en los cursos de más demanda (2012-2013 y 2014-2015) se ha superado el 70% y en los que
menos (2010-2011 y 2011-2012 y 2013-2014) entre el 50% y 60% (véase tabla 7.10). A nivel general, se
aprecia que el aumento o disminución de la nota media de ingreso (NMI) del alumnado corresponde con el
incremento o descenso de la tasa de rendimiento (TR) en la mayoría de los años. Los resultados más altos
se han obtenido en el curso 2014-2015, siendo la nota de ingreso también la más elevada (NMI=6,96;
TR=91,24%), esta misma relación se aprecia para el curso 2012-2013 (NMI=6,67; TR=90,79%) y los más
datos más bajos se encuentran en 2011-2012, donde la NMI fue de 6,1, siendo la TR de ese año de 87,26%.
La excepción se observa en el primer año de implementación del Título (2010-2011), en el que la NMI fue
de 6,85 y la TR fue de 88,57%. Estos datos ponen de manifiesto los resultados satisfactorios de aprendizaje,
derivados de la alta tasa de rendimiento que manifiesta el alumnado, sobre todo el último año (ver tabla
7.8).
Los resultados de los indicadores se han utilizado para la toma de decisiones, según puede
constatarse en el P-1.2 ficha de seguimiento del plan de mejora de los indicadores y en el propio plan de
mejora del Título [E06.3].
7.4. Evolución de los indicadores de profesorado [I04 y I04a].
La descripción del profesorado y su adecuación al Título se realizó en el epígrafe 6 de la Memoria
de Verificación [E02]. La evolución cuantitativa y de la cualificación del profesorado de nueva incorporación
respecto a la plantilla contemplada inicialmente ha sido descrita en el criterio IV, sobre profesorado, de
este Autoinforme y en las evidencias que lo acompañan.
7.5. Inserción laboral
El seguimiento de la inserción laboral de los egresados del Título se realiza a través del
procedimiento P-9.1 [I10 P-9.1]. El sistema de recogida de información se lleva a cabo mediante el envío de
un correo electrónico informativo, a la dirección de correo de la UCO del egresado, invitando a la
participación a través de la Plataforma del SGC de la Universidad en la que puede cumplimentar la
encuesta del Procedimiento P-9 [E32 P-9].
En el curso académico 2013-2014, finalizaron sus estudios la primera promoción de Grado en
Educación Primaria. El procedimiento P-9 muestra los datos de inserción recabados de dos egresados del
Centro que manifiestan haber elegido la carrera en primera opción por motivos vocacionales, califican con
un 4 sobre 6 la adquisición de competencias, que el acercamiento al ámbito laboral desde el Título ha sido
a través de las prácticas externas y, uno de ellos indica que se incorpora a un trabajo no relacionado con
sus estudios, mientras que el otro opta por ampliar sus estudios [I10 P-9].
El Centro ha velado por extender la política de Calidad del Título a todos los agentes implicados
mientras permanecen el Centro, garantizando con ello, un alto nivel de participación en la valoración de los
diversos aspectos que conforman los procedimientos. Una su vez que salen, disminuye ostensiblemente la
participación, por lo que se propone a futuro, una modificación o bien estudiar otra alternativa a la manera
de recogida de estos datos de los egresados al constatarse que esta no es eficaz.
Los informes sobre los egresados, en su visión global, emitidos por la Universidad en estos años
son: “Universidad y empleo II. Análisis empleo, desempleo y subempleo de los egresados de la universidad
de córdoba. 2010/12” [E20b], “Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la
afiliación a la Seguridad Social” [E20c], “Informe ARGOS de los egresados universitarios de 2014” [E20a] e
“Informe ARGOS de los egresados universitarios de 2015” [E20d]. De las acciones del Centro para colaborar
en la incorporación al mercado laboral, ya se ha hablado en el epígrafe 5.4.
7.6. Sostenibilidad:
El análisis y la valoración realizada aseguran la sostenibilidad del Título. La formación del
profesorado y su cualificación es adecuada para dar respuesta a las características del Título, al perfil del
alumnado y al plan formativo, tal y como se ha descrito en el criterio “IV: Profesorado” y en los diversos
apartados de este Autoinforme. Además, la plantilla es suficiente, según el número de estudiantes y cubre
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las necesidades del Grado. Así mismo, el personal del apoyo, la infraestructura, los recursos materiales y los
servicios puestos a disposición del Título son también suficientes en función de la naturaleza, modalidad
del Título, número de estudiantes matriculados, las competencias han de adquirir en sus estudios y las
necesidades de toda la comunidad educativa, y permiten un óptimo desarrollo de la Titulación, como ha
quedado reflejado en el criterio “V. Infraestructura, servicios y dotación de recursos”. Gracias al trabajo
cuidadoso en la implementación del Plan de Estudios llevado a cabo en el CMSC (formación del
profesorado, puesta en marcha de proyectos de innovación, uso de metodologías innovadoras, etc.), se ha
logrado, muy satisfactoriamente ajustar actividades formativas y sistemas de evaluación al proceso de
adquisición de competencias por parte del alumnado como se ha puesto de manifiesto en el criterio “VI.
Resultados de aprendizaje”, y que esta sea acorde con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 de 29
de octubre, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias (BOE 260, 30/10/2007), la Resolución de 17 de
diciembre de 2007 (BOE 305, 21/12/2007) y la ORDEN ECI/3857/2007, (BOE 312, 29/12/2007) que
establecen la con las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria y el nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
Las evidencias presentadas de los indicadores imprescindibles, de satisfacción y rendimiento constatan que
se obtienen resultados satisfactorios para todos los colectivos (alumnado, profesorado y PAS) y el logro de
un alto nivel de rendimiento en la formación del alumnado. Alumnado, profesorado y PAS están satisfechos
con el proceder del Centro para el buen desarrollo del Título.
Ir a fortalezas y logros

Ir a debilidades y acciones de mejora

Ir a menú inicial

Fortalezas y logros
Facultad de Ciencias de la Educación
- En general, la mayoría de los indicadores alcanzan adecuados niveles de satisfacción, y en los casos donde
se detectan niveles más bajos se están desarrollando acciones de mejora.
- La valoración y satisfacción de los distintos colectivos es adecuada, con resultados excelentes en algunos
indicadores, y en todo caso, los de valoración menor son tenidos en cuenta para la toma de decisiones con
el fin de su mejora.
- El Título cuenta con un procedimiento en su SGC (P-9) dedicado a conocer el grado de satisfacción de los
distintos colectivos implicados, acompañado de otros procedimientos (P-2, P-5, P-6…) que complementan
los sondeos a colectivos concretos (alumnado de estancias, prácticas externas, empleadores…)

Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

-

Los diversos colectivos del Centro (profesorado, coordinación de titulación, asesores y Equipo
Directivo) trabajan para consolidar los resultados. La atención personalizada y el trato directo con los
alumnos, las asesorías académicas, la adaptación de la metodología a las características de los
alumnos, etc., son nuestras señas de identidad.
Para que continúe aumentando el número de alumnado de nuevo ingreso se seguirá apostando por
las ayudas económicas y becas propias.
Destaca la satisfacción del alumnado con el Título, ya que ha cubierto sus expectativas y le ha
proporcionado una formación adecuada.
El esfuerzo del profesorado en cuanto a las metodologías, las actividades formativas diseñadas para el
logro de las competencias y la evaluación de las mismas ha sido considerado por el alumnado
positivamente, así como la coordinación requerida en las materias para su buen desarrollo.
El título cuenta con el profesorado adecuado, bien formado, preocupado por el aprendizaje de su
alumnado, cercano y respetuoso.
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-

-

Tanto el Prácticum como el Trabajo fin de Grado constituyen una fortaleza del Título, dada la
satisfacción mostrada por el alumnado, está bien organizado y cuenta con una estructura consolidada
que permite la aplicación y desarrollo de las competencias del Título.
Se considera una fortaleza del Centro las tasas de rendimiento y éxito alcanzados, teniendo en cuenta
que se superan los valores medios del conjunto de titulaciones de la UCO para la rama de
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas en el curso 2014-2015.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
Facultad de Ciencias de la Educación
- Actualmente, no se disponen de resultados de encuestas relacionadas con las prácticas externas, ni de
alumnado ni de tutores. En este sentido se está trabajando desde la UGC para asegurar la existencia de
esta importante información para la toma de decisiones respecto al Practicum.
Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
-

-

Se debe potenciar mucho más nuestras fortalezas y también continuar con la mejora de las
dotaciones e infraestructuras, para hacer cada vez más atractiva nuestra oferta educativa.
La tasa de eficiencia, aunque es mayor que la del valor medio de la rama de conocimiento de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la UCO, ha disminuido en el último curso, y esa situación debe corregirse.
El profesorado plantea la necesidad de adecuar el tamaño de los grupos en las asignaturas que
desarrollen nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje, con el fin de que el número de alumnos
no impida poner en práctica métodos novedosos.
La oferta de movilidad de la que dispone el centro educativo es considerada por el profesorado como
escasa.
Una de las debilidades principales está en la tasa de abandono, la cual ha aumentado en los últimos
cursos, aunque el valor es algo menor que el de la media del conjunto de titulaciones de la UCO para
la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Habría que potenciar las medidas ya
establecidas para la corrección de este indicador según las causas analizadas en este Autoinforme y
promover un nuevo estudio para detectar otras posibles causas de abandono.
- El procedimiento P-9 del SGCT no ha sido eficaz para conocer la inserción laboral y si esta es adecuada
considerando el contexto socioeconómico y las características del Título. Se propone su valoración y
mejora.
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