
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO ACADÉMICO 2015/2016

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
El grado de Maestro en Educación Infantil se implantó en la Universidad de Alicante en el curso

2010/2011, En el curso, 2015/16 se ha graduado la 3ª promoción del título.

El número de plazas que oferta cada curso académico para el primer curso es de 360, siendo la

relación entre la oferta y la demanda del 139 % y una tasa de matriculación del 96% para el curso

2015/16, en este último curso la tasa de matriculación ha sido superior a los estudios de la Rama

Jurídica y Social (84%) de la Universidad de Alicante. 

La tasa de rendimiento del título es muy satisfactoria: desde el curso 2011/12 no baja del 90%,

siendo superior a los estudios de la Rama Jurídica y Social de la Universidad de Alicante (81%

para el curso 15/16). 

Respecto a idiomas, concretamente la acreditación del nivel B1 en el dominio de lenguas

extranjeras, se ofrece la posibilidad de acreditación en inglés o francés si superan 12 créditos con

asignaturas relacionados con estos idiomas que se ofertan en el título como obligatorias o como

optativas. 

Para obtener el Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre de Valencià se indican los

créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y optativas de Llengua Catalana del Grado y

de otros estudios. 

Con referencia al profesorado, el proceso de implantación del título ha supuesto la necesidad de

contratar profesorado asociado, lo cual ha requerido un esfuerzo de integración y coordinación de

este profesorado.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y la visibilidad de la información

relevante hacia la sociedad. 

La información está completa y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios

web de la Universidad que contienen información sobre el título. 

La información es de fácil acceso a través de las páginas web e incluye los aspectos necesarios

para la información de las/los usuarias/os. 

Evidencias 

La información sobre los estudios del Grado en Educación Infantil es completa, actualizada,

intuitiva y de fácil acceso, pudiéndose visionar y descargar en formato PDF. Contiene los datos

generales (denominación del título y número de créditos de la titulación), el plan de estudios,

objetivos, competencias (generales y específicas), estructura, acceso (vías, trámites de

preinscripción y matrícula, perfil, oferta de plazas), perfiles profesionales (profesiones para las

que capacita), calendario de implantación, tablas de equivalencias de las distintas asignaturas de

las antiguas diplomaturas de maestro con las del Grado en Educación Infantil, calidad, plan

resumido y otros temas de información (normativa académica, de permanencia y continuación de

estudios, becas y ayudas, programas de movilidad, entre otros). Puede consultarse en la

siguiente página: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252# 

A esta página se puede acceder desde la página principal de la Universidad de Alicante: 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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¿ Estudios y acceso: http://www.ua.es/es/estudios/index.html 

¿ Estudiantes: https://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/estudios-y-acceso.html 

¿ Grados: https://web.ua.es/es/grados.html 

El  fo l le to in format ivo resumido en PDF se puede consul tar  y  descargar  en:

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-maestro-infantil.pdf 

A través de la secretaría de la Facultad de Educación se accede a informaciones específicas para

el alumnado: 

Acreditación de idioma extranjero, disponible en: http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-

administrativos/acreditacion-competencias-linguisticas-idioma-extranjero.html 

Itinerarios para la acreditación del "Certificat de Capacitació" y el "Diploma de Mestre en

Valencia": http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/plan-de-formacion-

de-la-universidad-de-alicante-capacitacio-valencia-y-otras-lenguas.html 

A s i g n a t u r a s  p r o f e s i o n a l i z a n t e s  e n  l e n g u a  ( c a t a l á n ) ,  d i s p o n i b l e  e n :

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/asignaturas-profesionalizantes-

en-lengua-catalan.html 

L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  P r a c t i c u m  ( I ,  I I  y  I I I )  s e  e n c u e n t r a  e n :

http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-

infantil.html

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La Universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la

información relevante del título a la sociedad.

Evidencias

Siguiendo la ruta página de la Universidad > Centros y Departamentos > Facultad de Educación >

Estudios Facultad de Educación > Maestro Educación Infantil, se accede a los datos generales

del título, plan de estudios, objetivos del título, competencias, estructura, acceso, perfiles

profesionales, calendario de implantación, equivalencias desde los anteriores planes de maestro,

el plan resumido, calidad e información importante con especificidad de la movilidad. La página

que contempla esta información es:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252

En dicha página se accede, como se ha citado anteriormente, al plan de estudios donde se puede

consultar el tipo de asignaturas por curso, y en cada una de ellas se especifica el departamento y

área responsable, profesorado que la imparte indicando el responsable tanto de teoría como de

prácticas con indicación de la categoría docente; matrícula, horario y aulas de cada uno de los

grupos; competencias generales y específicas; objetivos, contenidos; plan de aprendizaje con

indicación de la actividad tanto teórica como práctica y el desarrollo semanal de las actividades; el

sistema, instrumentos y criterios de evaluación, y las fechas de examen; bibliografía y enlaces; y

el programa para imprimir en formato PDF. El plan de estudio se encuentra en:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252#.

A través de la secretaría de la Facultad de Educación se accede a:

Acreditación de idioma extranjero, disponible en: http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-

administrativos/acreditacion-competencias-linguisticas-idioma-extranjero.html

Itinerarios para la acreditación del "Certificat de Capacitació" y el "Diploma de Mestre en

Valencia": http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/plan-de-formacion-

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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de-la-universidad-de-alicante-capacitacio-valencia-y-otras-lenguas.html

A s i g n a t u r a s  p r o f e s i o n a l i z a n t e s  e n  l e n g u a  ( c a t a l á n ) ,  d i s p o n i b l e  e n :

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/asignaturas-profesionalizantes-

en-lengua-catalan.html

Información sobre los Practicum (I, II y III): http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-

maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html

El calendario académico está disponible en: http://educacio.ua.es/es/secretaria/

Las fechas de exámenes, además de estar disponibles en cada asignatura, también lo están a

t r a v é s  d e :

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFechaExa.asp?pCodEst=C252&plengua=C&pCaca=20

%2015-16

La movilidad de los estudiantes tanto nacional como internacional también se encuentra en:

http://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252#.

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/acreditacion-competencias-

linguisticas-idioma-extranjero.html

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/plan-de-formacion-de-la-

universidad-de-alicante-capacitacio-valencia-y-otras-lenguas.html

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/asignaturas-profesionalizantes-

en-lengua-catalan.html

http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-

infantil.html

http://educacio.ua.es/es/secretaria/
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFechaExa.asp?pCodEst=C252&plengua=C&pCaca=20
%2015-16

http://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html

 

Evidencias:
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad
(Web) Oficina de Información al alumno. Información sobre los títulos de grado 
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) CEN - Web del Centro

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Por lo que respecta a los criterios remarcados por los informes AVAP:

Criterio 1. Mejorar los mecanismos de coordinación vertical, especialmente,en evaluación TFG y

prácticas externas.

Acción:Se ha solicitado a los departamentos un informe tanto incial como final de las asignaturas

de su ámbito,a partir de las reuniones de coordinación de las plantillas de cada asignatura.

También se han realizado reuniones específicas para la coordinación de criterios evaluativos del

TFG y Practicum.

Criterio 3. Mejorar los procedimientos y técnicas untilizadas en la recogida de información sobre

los agentes de interés con la implantación del título en el caso del PAS.

Acción: Por lo que se refiere al PAS, se realizará una encuesta de opinión sobre clima laboral de

carácter bienal, en la que se recogerán diversos factores (motivación, cualificación, carrera

profesional, remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remitirán a los responsables

de cada uno de los servicios.

Criterio 4.Aumento de créditos impartidos por doctores y profesorado permanente.

Acción:Se han realizado acciones dirigidas al profesorado asociado para motivarle a finalizar la

tesis doctoral en unos casos; y, en otros, a que inicien/continúen los estudios de máster de

investigación con vista a la obtención del título de doctor. En la Facultad de Educación hay

profesores acreditados para ayudante-Dr y TU en espera de que la universidad saque a concurso

las correspondientes plazas.

Criterio 6. Mejorar la coherencia entre los procesos de enseñanza, evaluación y las competencias

profesionales, especialmente TFG y Practicum.

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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Acción: Se han puesto en marcha reuniones de coordinación entre el profesorado con docencia

en estas áreas/asignaturas a través de unos coordinadores específicos. Asimismo

sehasolicitadoasesoramiento de agentes externos como son los equipos directivos de los centros

de prácticas y de la Inspección Educativa.

Evidencia:

(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Maestro en Educación Infantil (junio

2016)

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Maestro en Educación Infantil (MEC)
(febrero 2015) (curso 2014) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Maestro en Educación Infantil (junio 2015)
(curso 2014) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Maestro en Educación Infantil (febrero 2015)
(curso 2014) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN
INFANTIL (junio 2016) (curso 2015) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro AV04) Informe visita externa AVAP - Grado en Maestro en Educación Infantil (mayo
2016) (curso 2015) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El título de Grado en Maestro en Educación Infantil está adscrito a la Facultad de Educación y se

ubica en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la propia Facultad.

En el capítulo 3 del manual para el desarrollo del SIGC se establece una estructura de centro en

la que deben implicarse el Equipo Directivo del Centro, un Coordinador de Calidad así como los

Grupos de Mejora.

El diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Educación cuenta con la

valoración global positiva de la ANECA de enero de 2011.

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web de la

Facultad de Educación, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso.

En el apartado 9 de la memoria del título de Grado en Maestro en Educación Infantil aprobada por

la ANECA se recoge el procedimiento de evaluación de la calidad del Grado y de las Comisiones

responsables de dicho proceso de evaluación. De este modo se están cumpliendo las

actuaciones de análisis e información de los aspectos relacionados en los lista de comprobación

para el seguimiento interno de los títulos (F02-PC05).

Con fecha 3 de marzo de 2011 se constituyó la Comisión de Calidad de la Facultad de Educación

donde están identificados los componentes del SGIC y se determinó el funcionamiento de la

misma. En la web: http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html,

aparecen los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de

Educación, comisión y subcomisiones de calidad de las titulaciones de Grado adscritas a la

Facultad de Educación, entre ellas la del Grado en Maestro en Educación Infantil. De este modo

el seguimiento y valoración del Grado en Maestro en Educación Infantil lo realiza la Subcomisión

creada al efecto que da cuenta a la Comisión de Garantía y Calidad de la Facultad de Educación.

Con fecha 14 de mayo de 2013 fueron renovadas ambas comisiones.

Se han analizado y valorado los informes de rendimiento remitidos por el Vicerrectorado de

Estudios, Formación y Calidad, en los cuales se refleja un nivel de rendimiento muy alto en todos

los parámetros que se toman en consideración.

Con periodicidad mensual se vienen realizando reuniones del equipo decanal, la administradora

del centro y los directores de los departamentos con la finalidad de analizar los problemas de

relación profesor-alumno y otros, así como para estudiar iniciativas que puedan aumentar la

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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satisfacción del alumno con su proceso de aprendizaje.

En cuanto a las sugerencias y reclamaciones, se realizan de acuerdo con el protocolo aprobado

en el SIGC de la UA. Para favorecerlas la web de la Facultad de Educación permite su realización

on-line.

La respuesta a las reclamaciones presentadas se hace de manera directa e inmediata por los

gestores administrativos o por miembros del equipo de gobierno de la Facultad, dependiendo del

tipo de sugerencia o reclamación.

 

Evidencias:
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - 2015 (curso 2015) C252 - GRADO EN MAESTRO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - 2015 (curso 2015) C252 - GRADO EN MAESTRO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
(Web) Encuesta clima laboral personal Conserjerías
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Esta tasa, desde el curso 2010/11 es: 

- 2010/11: 89% (72% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2011/12: 94% (76% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2012/13: 94% (80% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2013/14: 95% (82% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2014/15: 94% (81% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2015/16: 93% (81% para los estudios de la Rama Social y Jurídica). 

La tasa es muy alta si la comparamos con su rama de estudios de referencia (que ya es alta de

por sí).

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32106
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31679
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31679
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31679
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31899
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31899
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31899
https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/encuesta-satisfaccion-conserjeria-2016.pdf
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://web.ua.es/es/vr-estudis/


 

 

Solamente tenemos datos de los cursos 2010/11 (4%), 2011/12 (5%), 2012/13 (5%) y 2013/14

(6%) muy por debajo de la tasa de la rama Social y Jurídica (15, 14 y 15% para los últimos tres

cursos).

 

 

 

 

En el curso 2013/14, primer curso del que tenemos datos, es del 97%, en 2014/15 la tasa es el

95% y, por último, en el curso 2015/16 la tasa fue también del 95%, superior a la prevista en la

memoria que es del 80-85%. Estos valores son similares a los de su rama de referencia (100, 94

y 92 % para los tres cursos citados).

 

 

 

 

Los únicos datos de que disponemos son los referidos a los cursos 2010/11 y 2011/12, las tasas

de graduación fueron del 86% y 84% respectivamente, casi el doble que las de su rama de

referencia (46% y 43%).

 

 

 

 

La tasa de relación entre la oferta y la demanda va disminuyendo progresivamente a los largo de

los cursos. Igual sucede en la rama Social y Jurídica que pasa de un 242% en el curso 11/12 a un

101% en el curso 15/16. 

- 2010/11: 424% (250% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2011/12: 301% (242% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2012/13: 138% (130% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2013/14: 160% (116% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2014/15: 133% (106% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2015/16: 139% (101% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x
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La tasa de matriculación es superior a la de los estudios de la Rama Social y Jurídica en todos los

cursos menos en el 12/13: 

- 2010/11: 97% (91% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2011/12: 100% (87% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2012/13: 89% (91% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2013/14: 100% (87% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2014/15: 93% (84% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2015/16: 96% (84% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

 

 

 

La tasa de PDI-doctor aunque va aumentando progresivamente, es inferior a la de los estudios de

la Rama Social y Jurídica: 

- 2010/11: 33% (42% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2011/12: 34% (43% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2012/13: 40% (45% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2013/14: 42% (51% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2014/15: 46% (54% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2015/16: 45% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo es inferior a la de los estudios de la Rama Social y Jurídica,

consecuencia de la necesidad de contratar profesorado, asociado: 

- 2010/11: 30% (51% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2011/12: 34% (48% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2012/13: 37% (49% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2013/14: 32% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2014/15: 37% (54% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

- 2015/16: 33% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 10/11 (curso
2010) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 11/12 (curso
2011) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 12/13 (curso
2012) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 13/14 (curso
2013) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 14/15 (curso
2014) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 15/16 (curso
2015) C252 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

Alicante, 08/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/628
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/628
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1488
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1488
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9266
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9266
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18163
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18163
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28546
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28546
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32926
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32926

