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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe de Maestro en Educación Infantil tiene en cuenta todos los datos objetivos

basados en las evidencias disponibles, partiendo del SGIC que permite la constante revisión y

mejora de la calidad de las titulaciones. En este sistema se integran las opiniones del

profesorado, alumnado, personal de administración y servicios (PAS), y los centros educativos

que son a la vez centros de prácticas y potenciales empleadores. A su vez, se tienen en cuenta

las recomendaciones de la AVAP reflejadas en los informes de renovación de acreditación del

título y de seguimiento anual. 

El curso académico 2019-20 ha sido excepcional. A pesar de que el primer semestre se

desarrolló de forma normal, durante el segundo semestre (marzo 2020) se inició el estado de

alarma nacional por la pandemia del virus COVID. Esta situación hizo necesario un confinamiento

domiciliario a partir del cual se estableció un nuevo paradigma en el mundo educativo y laboral.

Las clases presenciales en el espacio de la Universidad se trasladaron a un entorno virtual,

transformando la comunicación y procesos educativos en aulas virtuales y videotutorías. Además,

todo el trabajo de gestión se tuvo que desarrollar a través de teletrabajo de forma virtual,

mediante correos electrónicos, tutorías virtuales, videollamadas, o reuniones virtuales. 

El Grado de Maestro en Educación Infantil posee una Subcomisión de Calidad de la titulación que

se reúne un mínimo de dos veces por año. En estas reuniones se presentan los informes de

coordinación elaborados por la coordinadora de la titulación, la Vicedecana de Grado de Maestro

en Educación Infantil, a partir de los respectivos informes que realizan los coordinadores de

curso, de prácticas, TFG, alumnado y PAT. Se realizan tres informes, uno por cuatrimestre (2) y

uno final, donde se reflejan los mecanismos de coordinación de la titulación tanto de coordinación

de cada asignatura, como de coordinación dentro de cada curso. En esta coordinación están

implicados los profesores de todas las asignaturas y del alumnado. Una vez concluido este

proceso de coordinación, la coordinadora de la titulación elabora los autoinformes de la titulación

una vez al año donde se tienen en cuenta los informes de coordinación y los datos de las

encuestas sobre la satisfacción del alumnado, del profesorado y de los centros externos. En este

sentido, y debido al cambio de modalidad de docencia, se modificaron los ítems de los informes

de calidad del segundo semestre para que valoraran los nuevos criterios, procesos y recursos

utilizados durante la docencia virtual. Este aspecto también afectó a los ítems de la encuesta de

satisfacción del profesorado. 

La coordinación vertical queda asegurada, pues tanto los informes de coordinación como los

autoinformes se aprueban por parte de la Subcomisión y se elevan a la CGCC (Comisión de

Garantía de Calidad del Centro) que se reúne, al menos, tres veces durante el curso para aplicar

el PE03 del sistema de calidad del centro (Procedimiento de Revisión, análisis y mejora del

sistena de calidad) y poner en común todas las titulaciones del Centro para homogeneizar los

criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la Junta de Centro. Este

proceso es controlado principalmente por la Vicedecana de Calidad de la Facultad de Educación

que establece el calendario de calidad del centro y supervisa todas las acciones a llevar a cabo

durante el curso y cuenta con la conformidad del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas

de la UA.
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CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

En líneas generales, la valoración del Grado en Educación Infantil es positiva. Especialmente

destacable es la evolución que están teniendo todos los indicadores de calidad de la titulación en

los últimos años, como se detallará a lo largo del presente informe y referenciado por el informe

de seguimiento de la AVAP del Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la

Universidad de Alicante 2019, el cual ha sido favorable.

La implantación del plan de estudios es adecuada y el seguimiento de la titulación cumple con las

recomendaciones establecidas. En este sentido, se considera que se ha cerrado el ciclo de

mejora continua de la calidad tomando constantes decisiones de ajuste y mejora a partir de la

información obtenida de los diferentes informes que recogen el análisis de todos los agentes

implicados en la titulación. Esta información está accesible en la web de la Facultad de

Educación.

Los contenidos, metodologías docentes y procesos de evaluación se adecúan al perfil profesional

de la titulación. Las infraestructuras y medios materiales son apropiados para permitir este

proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque para algunas materias son necesarias aulas

específicas y laboratorios con más recursos. La alta satisfacción de los centros educativos donde

se realizan las prácticas (empleadores) con la formación que reciben los estudiantes en el Grado

(8,6 sobre 10) así lo atestigua, en el informe Informe satisfacción tutor externo sobre estudiantes

en prácticas del curso 2019. El Grado de Educación Infantil ha logrado mantener 360

matriculados aproximadamente de primer curso en los últimos años con unos índices de

satisfacción del alumnado en auge.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios del Grado de Maestro en Educación Infantil se corresponde

con lo establecido en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. La secuenciación

de las asignaturas (básicas, obligatorias y optativas) del plan de estudios es adecuada, contando

con cuatro cursos en los que se incluye tres periodos de prácticas y un TFG, todo ello permite la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título. 

El desarrollo didáctico de las materias se lleva a cabo mediante la publicación de material docente
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innovador y el desarrollo de prácticas de utilidad. Por otra parte, el uso de la tecnología y de las

herramientas digitales son un hecho en cada una de las materias impartidas en el Grado. Cabe

destacar que en el Grado de Educación Infantil se realizan con éxito y compromiso la mayoría de

las prácticas, actividades, trabajos y sesiones teóricas programadas, así lo demuestran la 

mayoría de los informes de las asignaturas. Por otra parte, en ocasiones se desarrollan

actividades fuera del aula en muchas de las asignaturas, estas son valoradas de manera muy

positiva y útil. 

El alumnado matriculado en el Grado de Educación Infantil valora positivamente la organización

del plan de estudios (6.9 el informe Informe satisfacción de estudiantes con el Grado de Maestro

en Educación Infantil del curso 2019), el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje tanto

en el centro universitario como en las prácticas realizadas en los centros educativos (9.2 Informe

satisfacción del alumnado con las prácticas externas curriculares curso 2019). El profesorado

universitario se muestra satisfecho con respecto a la formación y dedicación del alumnado, y

los/las tutores/as de prácticas externas valoran positivamente la estancia de prácticas del

alumnado, la gestión administrativa y el programa de prácticas del Grado de Educación Infantil,

puntuado las prácticas con un 8,6 sobre 10 en el informe satisfacción tutor externo sobre

estudiantes en prácticas curso 2019. 

El Personal de Administración y Servicios considera estar medianamente satisfecho con su

puesto y funciones de trabajo, puntuándolo con un 5.9 sobre 7 en la Encuesta de clima laboral del

PAS 2019. Con todo, se considera necesario aumentar los puestos de trabajo de la Facultad de

Educación del Personal de Administración y servicios, ya que contamos con más de 3000

alumnos/as matriculados/as en los distintos Grados lo que conlleva un volumen de trabajo

considerable.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El tamaño de los grupos en el Grado de Maestro en Educación Infantil es excesivo, normalmente

los grupos tienen una ratio de entre 50 y 60 alumnos/as lo que dificulta enormemente las

actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y no facilita la

consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Para ello desde Vicedecanato, y como

acción de mejora, desde hace tres cursos se están equilibrando los grupos respecto número de

alumnado en cada grupo.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o
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asignaturas es adecuada y evita la existencia de vacíos o duplicidades. Los mecanismos de

coordinación en el caso de materias/asignaturas que incluyan actividad de carácter teórico y

actividades prácticas o de laboratorio son adecuados. 

Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que cuentan con diferentes

grupos en una misma actividad son adecuados ya que las asignaturas del Grado suelen estar

coordinadas entre el profesorado, haciendo un seguimiento reglado y revisado mediante

reuniones del equipo docente, en el que cada curso se suelen incorporar las propuestas de

mejora de los cursos anteriores. Todos los acuerdos tomados se elevan a la subcomisión de

calidad mediante un informe final de la asignatura y las actas de las propias reuniones. 

La asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal del estudiante es adecuada y

permite asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos para cada

materia/asignatura.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los mecanismos de coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas externas en los

centros educativos colaboradores aún admiten margen de mejora, aunque la comunicación es

bastante más ágil que en cursos anteriores, Como acción de mejora durante este curso

académico se ha procedido a una comunicación entre tutores (externo e interno) a través de la

plataforma de prácticas, manteniendo un mínimo de dos comunicaciones por curso. Para el curso

20-21 se aboga por una mayor comunicación planificada y coordinada, así organizar jornadas

conjuntas entre los centros y la facultad.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el Grado de Maestro en Educación Infantil y su perfil de

ingreso es coherente al número de plazas aprobado en la memoria de verificación y/o sus

sucesivas modificaciones, son 360 alumnos/as aproximadamente los que se matriculan cada

curso en el primer grupo. El perfil de acceso y los requisitos de admisión del alumnado se ajustan

a la legislación vigente y a la normativa propia de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado incidencias y por ello no se propone ninguna acción de mejora

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,
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reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El funcionamiento de las comisiones (reconocimientos, calidad y reclamaciones) encargadas de la

aplicación de las diferentes normativas es adecuado y los casos se resuelven según lo

establecido en la memoria verificada. La coincidencia de los supuestos aplicados con los

establecidos en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos en este apartado y no se detectan

áreas de mejora destacables.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página web de la Facultad de Educación ofrece toda la información actualizada y completa,

siendo esta coherente con los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el

título y coincidiendo con el plan de estudios verificado. La página web de la Facultad de

Educación, de manera muy intuitiva y abierta, da acceso al alumnado del título maestro/a de

Educación Infantil a los objetivos del título; la normativa; el calendario académico del curso

vigente; el Plan de Estudios con asignaturas, exámenes y horario de las mismas; acceso y

matricula; traslados, reconocimientos y convalidaciones; prácticas; menciones del título; Trabajo

Fin de Grado etc. También se incluyen los informes de reacreditación de la AVAP, así como los

informes de seguimiento anuales de la AVAP y los autoinformes de la titulación aprobados por la

Comisión de Calidad, así como los informes internos de garantía de calidad, referentes a los

principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación,

tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los

diferentes grupos de interés) dichos datos los podemos encontrar en el Informe de rendimiento

del Grado de Maestro en Educación Infantil. A su vez, la Subcomisión de calidad del Máster

elabora un informe de calidad cada cuatrimestre y uno al final del curso académico. Asimismo, la

web ofrece información específica sobre las prácticas y el TFG. Es importante destacar que la
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Facultad de Educación informa habitualmente a su alumnado mediante anuncios en el UACloud,

twitter y a través la web institucional de la facultad de toda novedad e información importante.

Existe correspondencia entre la denominación del título publicitada y la denominación que figura

en el RUCT (Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de

Alicante).

El alumnado ha valorado este curso muy positivamente la información sobre la titulación en la

página web de la UA: un 7,2 sobre 10 en el Informe del alumnado Satisfacción del Grado en

Educación Infantil 2019. Por otra parte, la Facultad de Educación todos los años desarrolla unas

jornadas de bienvenida para el alumnado de primero, en las que se les explica todo lo referente al

plan de estudios del grado que cursan y toda aquella información adicional que les pueda

interesar como: la capacitación en otras lenguas, cursos de idiomas y cultura complementarios a

su formación, prácticas de empresa, etc. También se realizan charlas para el alumnado

matriculado en la titulación de otros cursos sobre aspectos más concretos: menciones,

capacitaciones, TFG, Practicums, movilidad... Y además, la Facultad de Educación organiza

jornadas informativas para los centros de secundaria referentes al Grado en Maestro/a de

Educación Infantil y al resto de titulaciones que en ella se imparten.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se han cumplido con los objetivos planteados en este apartado, el apartado de calidad de la

página web de la Facultad de Educación se ha estructurado de manera coherente para tratar de

ofrecer el máximo de información posible.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La web de la Facultad de Educación permite una facilidad de acceso a la descripción del título:

denominación (Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil); créditos; campus en los

que se imparte (Alicante y Alcoy) y plazas ofertadas; competencias generales y específicas del

título a adquirir por parte de los estudiantes. 

Por otra parte, Facultad de Educación a través de su web facilita la información en abierto a los

estudiantes de deseen acceder al Grado de Maestro en Educación Infantil a: los requisitos de

acceso y admisión a la titulación; así como toda la información previa a la matrícula (documentos

a presentar, plazas, etc.). 

Es importante destacar que la web de la facultad de Educación da acceso a la estructura del plan

de estudios de la titulación, así como a las asignaturas, la distribución de créditos, la modalidad o

modalidades de impartición, el calendario de impartición. 

Desde la Web de la Facultad de Educación se informa al alumnado tanto del Programa de Acción
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Tutorial y como de los Cursos de formación transversales gratuitos para el alumnado de primer

curso, así como de todos los programas o servicios de apoyo a los estudiantes y a los recursos

de aprendizaje disponibles a lo largo del curso académico. El alumnado de la titulación tiene

acceso a las normativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título (permanencia,

transferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de calificaciones, etc.) a través de la web

de la Facultad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se presentan debilidades en este criterio.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como establece la normativa de la UA, las guías docentes del Grado en maestro/a en Educación

Infantil están disponibles antes de comienzo de la matrícula de cada curso, cumplimentadas con

todos los elementos curriculares necesarios para el buen funcionamiento de cada materia

(competencias, contenidos, metodología, idioma en la que se imparte, sistema de evaluación,

bibliografía, etc.), así como la planificación temporal de la enseñanza que incluya la estructura del

plan de estudios, los horarios y las aulas. Este curso académico se ha vuelto a hacer hincapié

desde el vicedecanato de Calidad para que todas las Guías de las asignaturas tuvieran la

bibliografía completa y actualizada, así como una completa descripción de los criterios de

evaluación el apartado correspondiente, así como las distintas modalidades de evaluación para

las convocatorias correspondientes. 

El plan de estudios del Grado de Maestro/a en Educación Infantil cuenta con tres periodos de

prácticas externas curriculares, el Prácticum I (18 créditos), Prácticum II (18 créditos) y Prácticum

III (12 créditos). El alumnado realiza sus prácticas en centros educativos (públicos y concertados)

donde se desarrolla el segundo ciclo de Educación Infantil 3-6 años. Las asignaturas del

Prácticum cuentan con dos tipos de tutores, el tutor externo que es aquel que tutoriza las

prácticas en el centro educativo y el tutor interno que es aquel que tutoriza desde la facultad la

realización de la memoria a través de seminarios presenciales. Toda esta información está

detallada en la página de la facultad en el apartado de prácticas

(https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-

educacion-infantil.html). El alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante

tiene la posibilidad de enriquecer su periodo de estudios mediante diversas modalidades de

intercambio, a través de varios programas de movilidad nacional (SICUE y DRAC) e internacional

(ERASMUS y NO EUROPEA).. Asimismo, el alumnado tiene accesible toda la información

referida al TFG, que ha de ser un trabajo original, autónomo y personal, que cada estudiante
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realizará bajo la orientación de un tutor o tutora, y que permitirá al alumnado mostrar de forma

integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de

grado. El TFG podrá contemplar distintas modalidades según los diferentes aspectos

relacionados con el título. El desarrollo del Trabajo Fin de Grado (organización, tipología del tutor,

criterios de presentación y defensa del trabajo, tipo de trabajo...), viene explicado en las normativa

para la realización del trabajo Fin de Grado ( https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf) y a

su vez esta información está detallada en la página de la facultad en el apartado de Trabajo Fin

de Grado (https://educacio.ua.es/es/estudios- de-la-facultad/trabajo-final-de-grado.html). La

asignación del tutor del TFG se realiza durante el primer cuatrimestre para que el alumnado esté

informado que línea de trabajo va a desarrollar antes de acudir a sus prácticas en los centros

educativos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El acceso a la información requerida es abierto, no se detectan debilidades en este apartado que

conlleven acciones de mejora. 

Dando respuesta al informe de seguimiento de la AVAP referente al Grado de Maestro en

Educación Infantil en el que se advertía que se debe aportar evidencias sobre el funcionamiento,

desarrollo, análisis y mejora de los mecanismos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad

los programas de movilidad. Como acción de mejora se actualiza contantemente la página web

de Movilidad de la Facultad (https://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-

internacional.html) para incorporar nueva información desde el Secretariado de Movilidad. Por

otra parte, como acción de mejora concreta se ha elaborado un calendario para orientar al

alumnado sobre fechas y los pasos necesarios para participar en acciones de movilidad. Cabe

destacar que el informe de movilidad del curso 19-20 se encuentra publicado en el apartado de

Calidad, informes internos de garantía de calidad de la página web de la Facultad de Educación.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La web de la Facultad de Educación ofrece la información relacionada con el Sistema de Gestión

Interna de Calidad de la Facultad de Educación. Se especifica la composición de la Comisión de

Garantía Interna de Calidad del centro y de la Subcomisión de calidad del Grado de infantil. 
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También se enlaza al manual del SGIC y sus procedimientos (estratégicos, clave, apoyo,

medida), actualmente en proceso de actualización (MSIAC), así como a la memoria Verificada. La

Facultad de Educación y el título de Maestro en Educación Infantil cuenta con la Comisión de

Calidad de Centro y las Subcomisiones de cada titulación en las que se implican el Equipo

Directivo del Centro, un Coordinador de Calidad, así como los Grupos de Mejora representados

por los coordinadores de curso, el responsable del TFG del centro, la responsable de prácticasdel

centro, un representante del PAT y de los estudiantes. Todo ello facilita el poder alcanzar los

objetivos del Sistema de Garantía interno de Calidad (SGIC) que garantizan la calidad de todas

las titulaciones de las que los Centros son responsables, revisando y mejorando siempre que se

considere necesario sus programas formativos, basados en las necesidades y expectativas de

sus grupos de interés a los que se tendrá puntualmente informados y manteniendo

permanentemente actualizado el propio SGIC. Toda la información sobre la estructura y los

integrantes que constituyen las distintas subcomisiones están publicadas en la web institucional

de la Facultad de Educación (https://educacio.ua.es/es/calidad/calidad.html). 

Las funciones y acciones realizadas en estos equipos de trabajo siguen las orientaciones

descritas en la memoria del título de Grado de Maestro de Educación Infantil y las instrucciones

del procedimiento de Seguimiento y mejora de las Titulaciones de la Universidad de Alicante

(resolución de 15 de diciembre de 2010, DOGV de 19 de enero de 2011). El sistema de calidad

del Grado de infantil se organiza a través de la subcomisión que está compuesta por miembros de

los diferentes departamentos que tienen docencia en el grado, un PAS y dos alumnas, una

alumna encargada del informe de calidad del alumnado del Campús de San Vicente y otra

encargada del informe de calidad del alumnado del Campús de Alcoy Las principales líneas de

trabajo de la subcomisión de Calidad del Grado de Educación Infantil es recabar toda la

información sobre el desarrollo de las asignaturas y las necesidades del Grado, para finalmente

elaborar un informe final de cada curso y Grado que son valorados y aprobados en las

subcomisiones de Calidad y, posteriormente, son aprobados en Junta de Facultad. Para el

desarrollo y cumplimiento de todas estas tareas y funciones se elaboró y publicó el "Calendario

de Seguimiento de la Calidad. Curso 2019-2020 así como los informes que permiten gestionar y

recoger la información respecto a las asignaturas (https://educacio.ua.es/es/calidad/plantillas-

para-el-seguimiento-de-la-calidad.html). 

Finalmente, para la valoración de las sugerencias y las reclamaciones se llevan a acabo según el

protocolo aprobado en el SIGC de la Universidad de Alicante. En la web institucional de la

Facultad de Educación está disponible una encuesta de valoración que permite a los usuarios

manifestar de manera cuantitativa y cualitativa la atención recibida por los/as administradores/as

de la secretaria, así como por los miembros del equipo decanal de la Facultad de Educación. 

Según los datos obtenidos, la mayoría del alumnado está satisfecho con la atención recibida en la

Secretaría de la Facultad (infraestructuras, información, gestión de trámites, e información y

accesibilidad presentada en la web de la Facultad de Educación).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Durante el curso 2019-20, se realizó un curso entre los docentes de un mismo curso para diseñar

prácticas comunes entre asignaturas y de este modo solventar la falta de coordinación entre las

distintas asignaturas, este curso se vio interrumpido por la situación sobrevenida por la Covid19.

Se diseñaron algunas prácticas entre docentes de distintas asignaturas que se aplicaron durante

el curso 20-21. 

El informe de seguimiento de la AVAP referente al Grado de Maestro en Educación Infantil recoge

como debilidad y aspecto a mejorar que el hecho de que el SIGC no disponga de una sistemática

de revisión y actualización dificulta la valoración del grado de eficacia del sistema para permitir

alcanzar los objetivos del título y para mejorar y garantizar de forma continua la calidad de la

formación que se imparte. 

Durante el segundo semestre del curso 2019-20 la UA aprobó el nuevo manual del SIGC de la

UA, paso previo para la concreción de este manual en relación a la Facultad de Educación y que

está accesible en la web del centro. Aquí se recogen los objetivos del título y los mecanismos que

garantizan la recogida de evidencias e información necesarias (descrita en el apartado anterior)

para plantear acciones de mejora y continuar así garantizando el seguimiento de la calidad de la

formación del título. 

Dando respuesta al informe de seguimiento de la AVAP referente al Grado de Maestro en

Educación Infantil en el que se advertía que se debe aportar evidencias sobre el funcionamiento,

desarrollo, análisis y mejora de los mecanismos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad

los programas de movilidad. Como acción de mejora se actualiza contantemente la página web

de Movilidad de la Facultad (https://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-

internacional.html)para incorporar nueva información desde el Secretariado de Movilidad. Por otra

parte, como acción de mejora concreta se ha elaborado un calendario para orientar al alumnado

sobre fechas y los pasos necesarios para participar en acciones de movilidad. Cabe destacar que

el informe de movilidad del curso 19-20 se encuentra publicado en el apartado de Calidad,

informes internos de garantía de calidad de la página web de la Facultad de Educación.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información es accesible para todos los agentes implicados (estudiantes, profesorado,

centros externos...) y permite un proceso adecuado no solo de recogida sino también de análisis

de la información para la mejora continua de la calidad. Prueba de ello es que los autoinformes

reflejan datos de los informes de seguimiento de la AVAP, de los datos obtenidos en las

diferentes encuestas realizadas por la universidad (satisfacción de los estudiantes y profesorado)

y de los informes de coordinación emitidos cada cuatrimestre en base a la información recibida de

los coordinadores de curso que a su vez reciben la información de los coordinadores de las

asignaturas a través de los informes, las actas de reunión y los cronogramas de las prácticas
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desarrolladas. De esta forma, se detectan problemas y se establecen líneas de actuación para

subsanar los posibles problemas surgidos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se contempla ninguna acción de mejora en esta directriz.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

A través de la página web de la Facultad, de la web del título y del ASTUA se puede acceder a los

informes y encuestas de calidad que dan información relevante y nos facilitan tanto el análisis y

mejora de la planificación, el desarrollo de las enseñanzas y la evaluación del aprendizaje; como

la evaluación y mejora de la calidad de la docencia, tanto de las asignaturas del Grado que se

desarrollan en la Facultad como de las prácticas externas curriculares en los centros escolares y

de los programas de movilidad. Toda la información referente a movilidad se ofrece en el informe

de movilidad en el apartado de Calidad de la página web de la Facultad de Educación, subido

durante el curso académico 2019-20 y dando respuesta al informe de seguimiento de la AVAP.

Las encuestas de satisfacción del alumnado con el Grado de Maestro en Educación Infantil, así

como las del profesorado de la facultad como las de los docentes de los diferentes centros donde

el alumnado realiza las prácticas facilitan la evaluación de la titulación y dan la información

necesaria para la mejora del desarrollo del Grado y de las asignaturas del mismo. La implicación

del alumnado en la elaboración del informe de calidad ha mejorado sustancialmente respecto a

cursos anteriores: En estos momentos la comisión de calidad cuenta con dos alumnas

representantes del alumnado de los Campus de San Vicente y Alcoy respectivamente. Ambas

han aportado a la comisión los informes de calidad del alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El Grado de Educación Infantil sigue siendo minoritario en cuanto a movilidades. Se va continuar

trabajando en la difusión e información para fomentar en el Grado de Maestro en Educación

Infantil la movilidad entre sus estudiantes. Como acción de mejora se ha elaborado un calendario

y se ha publicitado toda la información en la página de la Facultad de Educación en el apartado

de movilidad. Por otra parte, se ha iniciado la elaboración de un plan de mejora para aumentar la

docencia en inglés que pueda aumentar la movilidad de nuestro alumnado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 
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Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En relación al personal académico del grado hemos de decir que la cualificación profesional del

profesorado académico es excelente. El porcentaje de profesorado-Doctor es del 57% (curso

19/20), aumentando en un 5% respecto al curso anterior, que considerando la alta tasa de

profesorado Asociado, podemos decir que es positiva. Adicionalmente, dicho porcentaje ha ido

aumentando progresivamente durante el período de implantación del grado: ha pasado de un

34.48% a un 57%.

El PDI encargado de desarrollar las diferentes asignaturas de la titulación tiene una alta

experiencia profesional en cada una de las materias, así como una formación académica

adecuada para ello. 

Los trabajos fin de Grado son tutorizados por el profesorado experimentado en cada línea de

investigación ofertada para la titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La promoción y estabilización de la plantilla del profesorado de la titulación, así como promover y

procurar que el profesorado adscrito consiga alcanzar sus acreditaciones y sus tramos de

investigación es la línea de actuación seguida tanto por facultad de Educación como la

Universidad de Alicante, y por tanto se va a continuar trabajando en ella. 

Dando respuesta al Informe de seguimiento de la AVAP en el que se recomienda más claridad en

los perfiles de los CV del profesorado, cabe destacar que a través de la información pública del

profesorado, que figura en la plataforma general de la Universidad se puede acceder al CVs de

los docentes.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las recomendaciones hechas por la AVAP en la reacreditación del título en este sentido se

procuran seguir Durante el curso académico 2019-20 se continua trabajado con el firme

compromiso de aumentar la plantilla del profesorado a tiempo completo en este momento (41%

de la plantilla) y la Tasa de PDI doctor en la titulación, que según los indicadores de seguimiento

de la AVAP (C252, Informe de Rendimiento académico Grado de Maestro: Educación Infantil
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Curso 2019-2020), ha mejorado sustancialmente hasta alcanzar el 57% en el curso 2019-20.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Ante la necesidad de estabilización de plantilla del profesorado perteneciente al título. Se está

trabajando para mejorar estas cifras y estabilizar la plantilla del profesorado.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado de la titulación del Grado en Maestro en Educación Infantil está muy

comprometido en actividades de investigación, desarrollo e innovación, y repercusión de las

mismas en el título. Cabe destacar la alta formación y actualización del profesorado en materia de

innovación educativa, en el uso de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje y/o en

sistemas de evaluación. 

El PDI de la titulación del Grado de maestro en Educación infantil participa con regularidad en la

formación del profesorado ofertada por el ICE. Por otra parte, hay una alta participación del

profesorado en el programa de REDES del ICE. 

La Facultad de Educación desde el decanato está organizando jornadas y conferencias de

formación y de transmisión del conocimiento en las que el profesorado de la Facultad se está

implicando y participando. Durante el curso académico 2019-20 las III Jornadas del Perfil Docente

del siglo XXI, se tuvieron que suspender debido a la situación sobrevenida por el Covid19. Estas

actividades se pretenden retomar e intensificar en el próximo curso de manera on-line hasta que

la situación se termine de normalizar.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La carrera del Docente Investigador es una carrera de continua formación y se ha de continuar

trabajando en la formación docente e investigadora de nuestro profesorado para que la promoción

y estabilización sea un hecho. Por tanto, se deben proporcionar oportunidades de formación

desde la universidad (ICE) y desde la facultad de educación.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
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Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Facultad de Educación cuenta cada año con más de 3500 alumnos/as en sus aulas,

distribuidos en tres titulaciones de Grado y dos masters, tres departamentos adscritos con su

gestión académica y económica, y la gestión de un edificio de gran envergadura. 

Todo ello hace que el personal de administración y servicios sea insuficiente en número para

cubrir las necesidades de la titulación. Sin embargo, la gran dedicación y profesionalidad de este

personal hace posible que la gestión del Grado en Educación Infantil se lleve a cabo de forma

adecuada y eficiente. Ya en el informe de renovación de la acreditación de 2015 se aludía a que

las personas entrevistadas aludían al PAS como diligente en sus funciones.

Las encuestas del curso 2019-2020 reflejan que los tutores externos valoran la labor del personal

administrativo (PAS) en las prácticas con un 8,3 mientras que los estudiantes la valoran con un

7,3, ambas valoraciones han mejorado sustancialmente respecto al curso anterior.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Desde el decanato se ha solicitado reiteradamente a Gerencia el aumento del número de PAS de

la Facultad de Educación para poder abordar la gestión administrativa de las distintas titulaciones

de manera más efectiva. No obstante, al igual que con el PDI, la congelación de plantillas no ha

permitido una mayor asignación de recursos personales. Se espera que, en las próximas

convocatorias anunciadas y aprobadas en Consejo de Gobierno para este colectivo, se pueda

aumentar la plantilla adscrita a la Facultad de Educación.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La docencia de los Grados se lleva a cabo en la Facultad de Educación (FE), edificio inaugurado

en 2013-2014, es un edificio accesible sin barreras arquitectónicas. El centro cuenta con una

biblioteca específica, además de la Biblioteca General de la UA. La Biblioteca de la Facultad de

Educación cuenta con los recursos necesarios para cubrir las diferentes especialidades

impartidas en la Facultad de Educación y que conforman su colección bibliográfica, con más de 

50.000 libros, revistas en papel especializadas, materiales especiales y acceso a todos los

recursos electrónicos de la biblioteca universitaria. 

Por lo que respecta a recursos materiales, el centro cuenta con seis aulas de ordenadores, un

aula específica de música y otra adaptada a tal fin, un aula de plástica y dos aulas de laboratorio.
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La valoración global que hace el alumnado de las infraestructuras y recursos del Grado es notable

(7,6), valorando las infraestructuras e instalaciones (aulas de teoría y de informática y

laboratorios) con un 7,7, los recursos tecnológicos con un 7,7 y los recursos bibliográficos con un

7,5. 

En referencia a las instalaciones del Campus de Alcoy donde se oferta el Grado de maestro en

Educación Infantil como acción de mejora cabe destacar el acceso al préstamo de la Biblioteca de

Educación, así como nuevas aulas e instalaciones.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La Facultad de Educación pese a ser un edificio reciente, tiene necesidades en cuanto

infraestructuras se refiere, sobre todo en lo referente a las aulas específicas, laboratorios

acondicionados, aulas de música etc. Concretamente, se destaca la necesidad de aumentar la

dotación de recursos y materiales para transformar aulas estándar en aulas experimentales, y el

número de aulas de estudio o salas de trabajo para el alumnado. Así se requiere que se

contemple la creación de laboratorios didácticos con nuevos espacios, mobiliarios y

equipamientos.

En cuanto a las instalaciones en la sede de Alcoy, cabe destacar la necesidad de aulas más

grandes, biblioteca, aulas específicas como laboratorios e instalaciones deportivas para

desarrollar las asignaturas de psicomotricidad.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Facultad de Educación ha llevado a cabo diferentes sesiones informativas y de difusión sobre

la titulación, como por ejemplo las visitas guiadas y charlas para los estudiantes de centros de

educación secundaria interesados en el Grado, y las jornadas de bienvenida, en las cuales se

expone al alumnado información útil y de interés para ayudarles en el proceso de adaptación en

el contexto universitario. Igualmente se han ofertado diferentes cursos on-line sobre materias

transversales, así como charlas sobre los requisitos para programas de movilidad, entre otros. 

Los servicios de orientación y formación puestos a disposición del alumnado fueron valorados en

el informe de satisfacción con el Grado del curso 2019-2020 con un 6,2 de media. Las actividades

culturales y de formación (conferencias, seminarios, actos de bienvenida...) fueron valoradas con

un 6,7 y las actividades de orientación profesional y laboral con un 5,2.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La Facultad de Educación ante la situación sobrevenida por el Covid19 tuvo que cancelar las
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actividades programadas para la semana cultural que se suele celebrar entre el mes de marzo y

abril. Así como las Jornadas del Perfil Docente del siglo XXI entre otras actividades. 

Estas actividades se pretenden retomar e intensificar en los próximos cursos de manera on-line

hasta que la situación se termine de normalizar.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La organización de las asignaturas, así como las actividades formativas, la metodología docente y

los sistemas de evaluación empleados permiten alcanzar los resultados de aprendizaje

estimados. La comisión de calidad de la titulación valora positivamente : la revisión y actualización

de las guías y orientaciones que se llevan a cabo cada curso para el Practicum 1, 2 y 3, la mejora

de la comunicación entre el tutor UA y el tutor del centro de prácticas, y la organización y

desarrollo del TFG incluyendo la elaboración de una rúbrica de evaluación para el TFG (tutor y

tribunal) y la inclusión de una declaración de autoría para el alumnado. 

El alumnado valora el proceso de enseñanza-aprendizaje con un 6,6 de media, valorando los

métodos de enseñanza y aprendizaje con un 6,5, el volumen de trabajo no presencial con un 6,5,

y los métodos de evaluación con un 6,6.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Continuar trabajando en pro de una buena coordinación en las asignaturas es importante para

mejora la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, así como se atienden las aportaciones

por parte del alumnado en el informe presentado en la reunión de la subcomisión. las

problemáticas concretas se reflejan en el informe de seguimiento del Grado que se traslada al

profesorado implicado para que aporte soluciones concretas y se intentan resolver en las

reuniones de coordinación horizontal.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Página 17 de 25



Los resultados generales de las asignaturas del Grado en Maestro en Educación Infantil que se

desprenden de los informes de calidad de cada semestre suelen ser positivos no superando en la

mayoría de los casos el 20% de suspensos. El Grado de Maestro de Educación Infantil cuenta

con una Subcomisión de Calidad para ir resolviendo las diferentes necesidades que van

surgiendo al finalizar cada curso, entre ellas y dentro del contexto específico del Grado de

Educación Infantil, el elevado número de actividades llevadas a cabo en algunas asignaturas ha

hecho necesaria la articulación de instrumentos de evaluación que garanticen una mayor calidad

del proceso y contribuyan a una simplificación del mismo. Así como una planificación mediante el

diseño de un cronograma en las asignaturas para evitar, por una parte, que cada uno de los

grupos de una misma asignatura entregue las prácticas en días distintos, y por otra parte, que se

acumulen excesivas prácticas de distintas asignaturas en unas fechas determinadas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La Subcomisión de Calidad del Grado ha detectado que, a pesar de existir una mejoría en cuanto

a la coordinación entre asignaturas de un mismo curso, se debe seguir priorizando el trabajo de

coordinación entre las asignaturas para evitar solapamientos de contenidos, y acumulación de

numerosas prácticas y evaluaciones intermedias en un corto espacio de tiempo. Para ello, se

requiere unificar criterios didácticos (p. ej., evaluaciones intermedias) a través de reuniones con el

profesorado para establecer un cronograma consensuado. En este sentido, durante el curso

2019-20 se han continuado llevado a cabo reuniones para entre los distintos docentes de las

asignaturas para que la coordinación sea efectiva.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Según los indicadores de seguimiento de la AVAP, Informe de Rendimiento académico Grado de

Maestro: Educación Infantil Curso 2019-2020), durante los últimos 5 cursos (2015-2020) la Tasa

de rendimiento del Título se ha mantenido por encima del 90%, alcanzando el 95% en alguna

ocasión. En el curso 2019-20 se encuentra en un 97%. Por otra parte, la Tasa de abandono del

Título se ha mantenido entre el 8% y el 4% durante los últimos 5 cursos (2015- 2020). Datos
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extraídos de los indicadores de seguimiento de la AVAP (C252, Informe de Rendimiento

académico Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2019-2020). Durante los últimos 5 cursos

la Tasa de eficiencia de los graduados en Maestro/a en Educación Infantil se ha mantenido por

encima del 90%, alcanzando el 92% en el curso 2019/20. En referencia a la Tasa de Graduación

del Título para aquellos que entraron en el curso 2015-16 y terminaron sus estudios en la

duración prevista por el plan o un año después es del 69%. En cuanto a la tasa de la relación de

oferta y demanda es superior a la de su rama de conocimiento (105% para la rama de Social y

Jurídica). Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (C252, Informe de Rendimiento

académico Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2019- 2020), la tasa de relación de oferta

y demanda para el curso 2019-2020 es de 131% lo que da lugar a que la Tasa de matriculación

en el Título se haya mantenido entre el 89% y el 100% durante los 5 últimos años, (96% en el

curso 2019-20, un 1% más que el curso anterior).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Este apartado o criterio no presenta debilidades.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las encuestas de satisfacción del alumnado evidencian que el alumnado está satisfecho con la

Secretaría de la Facultad de Educación respecto a la atención recibida, las infraestructuras,

información, gestión de trámites, y página web, con el título de Grado en cuanto a la información y

organización de la titulación (6,9 sobre 10), el proceso de la enseñanza-aprendizaje (6,6 sobre

10), los recursos (7,6 sobre 10), la orientación profesional (6,2 sobre 10), y con las prácticas

realizadas en la formación del título (9,2 sobre 10). La satisfacción general de los tutores externos

también fue elevada sobre sus estudiantes en prácticas (9,2 sobre 10), la gestión administrativa

(8,3 sobre 10) y el programa de prácticas (7,8 sobre 10) mejorando todos los ítems respecto al

curso anterior. El personal de administración y servicios de la Secretaría de la Facultad

manifiestan estar satisfechos en su puesto y condiciones de trabajo (5,9 sobre 7). La tasa de

rendimiento del título es alta, no baja del 90% desde el curso 2011/12, es superior a la del

conjunto de estudios de la Universidad de Alicante de la rama Social y Jurídica (80%).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos en este apartado y no se detectan

áreas de mejora destacables. 

Aunque valoración sobre la docencia es positiva, conviene continuar trabajando para mejorar la

comunicación entre los tutores académicos y los profesionales.
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