
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO ACADÉMICO 2016/2017

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
La titulación de Grado de Maestro en Educación Infantil, implantada en la Universidad de Alicante

y adscrito a la Facultad de Educación oferta cada año un total de 360 plazas, repartidas en 7

grupos lo que posibilita la oferta de docencia en horario de mañana y tarde. El objetivo

fundamental del Grado en Maestro en Educación Infantil es formar docentes capaces de

contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, teniendo en cuenta su contexto familiar y

sociocultural y que, en consecuencia, sepan dar respuesta a las necesidades del alumnado. Para

ello el Grado se estructura en cuatro cursos académicos con sus correspondientes asignaturas de

formación básica, obligatorias y optativas, así como tres Practicums y un Trabajo Final de Grado.

El Grado de Educación Infantil cuenta con una buena planificación de las asignaturas en lo que a

contenidos teóricos y prácticos se refiere, destacando la importancia de las prácticas de cada una

de ellas, ya que juegan un papel importante tanto en la motivación del alumnado como en la toma

de conciencia de la importancia de las mismas en su formación. Existe una coherencia y buena

coordinación entre los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas, ya que la metodología

utilizada integran ambas. Se destaca la diversidad de temas y contenidos, lo que permite al

alumnado adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio

que conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de Maestro en Educación

Infantil. En el Grado de Educación Infantil se realizan con éxito y compromiso todas las prácticas,

actividades, trabajos y sesiones teóricas programadas, así lo demuestran la mayoría de los

informes de las asignaturas. Todo ello hace que el Grado cuente con grupos motivados e

implicados y que la percepción que tiene el alumnado del Grado sea positiva. 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. Asimismo, las guías docentes se encuentran completas y

actualizadas en el momento de la matrícula del alumnado, lo que permite ofrecer toda la

información necesaria para un buen funcionamiento de las materias. Se trata de un Grado de

educación presencial por lo que la asistencia y participación diaria del alumnado en el aula suele

ser frecuente, lo que ayuda a llevar a cabo metodologías participativas y a desarrollar
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evaluaciones formativas y continuas. 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. Dentro

de las distintas metodologías empleadas en el Grado, se cuenta con actividades diarias de debate

y reflexión, trabajos colaborativos que ofrecen resultados muy interesantes y que aportan muchos

aprendizajes al alumnado, así como partes prácticas centradas en la utilización de las TIC. De

este modo las asignaturas ofrecen múltiples materiales y prácticas de utilidad para nuestro

alumnado. Los resultados generales de las asignaturas del Grado en Maestro en Educación

Infantil 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 de el 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.  

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

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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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información está completa y actualizada en la página web de la facultad, es coherente entre

los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan de

estudios verificado. El alumnado valora muy positivamente la información sobre la titulación en la

página web de la UA , un 7 sobre 10 en el Informe de Rendimiento académico del Grado en

Eduación Infantil.La página web de la Facultad de Educación, de manera muy intuitiva, 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. 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 información adicional, como la

capacitación en otras lenguas, cursos de idiomas y cultura complementarios a su formación,

prácticas de empresa, etc. Por otra parte, también se organizan jornadas informativas para los

centros de secundaria, referentes al Grado en Maestro/a de Educación Infantil. Es importante

destacar que la Facultad de Educación informa habitualmente a su alumnado mediante anuncios

en el UACloud, twitter y en la web institucional de la facultad de toda novedad e información

importante. Por otra parte, la facultad lleva a cabo sesiones informativas para estudiantes de

secundaria sobre la difusión de las titulación y para el alumnado matriculado en sus titulaciones

sobre aspectos más concretos: menciones, capacitaciones, TFG, Practicums, movilidad...

 

 

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
Todas 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, horarios, aulas. El plan

de estudios del Grado de Maestro/a en Educación Infantil cuenta con tres periodos donde el

alumnado realiza prácticas externas, el Prácticum 1 (18 créditos), Prácticum 2 (18 créditos) y

Prácticum 3 (12 créditos). El alumnado realiza sus prácticas en centros educativos (públicos y

concertados) donde se desarrolla el segundo ciclo de Educación Infaltil 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

d e t a l l a d a  e n  l a  p á g i n a  d e  l a  f a c u l t a d  e n  e l  a p a r t a d o  d e  p r á c t i c a s  (

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). Toda esta información está detallada en la página de la facultad

en apartado de movilidad (https://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-

internacional.html). Asimismo, el Trabajo Fin de Grado será un trabajo original, autónomo y

personal, que cada estudiante 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...),

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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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).

El profesorado que imparte las materias/asignaturas en el Grado de Maestro/a en Educación

Infantil es un 34% personal contratado a tiempo completo, siendo el resto profesorado asociado.

Se está trabajando para la consolidación de la plantilla y de este modo aumentar estas cifras.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Según el Informe de Acreditación de la renovación del Título de Maestro en Educación Infantil de

la AVAP, queda patente que la implantación del título se corresponde con la memoria verificada y

sus posteriores modificaciones. La comunidad educativa valora de forma bastante positiva la

organización del plan de estudios; en el último informe los estudiantes le dan una media de 6,4,

que en el caso de los profesores llega al 7,3; y en el caso de los egresados es de 6,52. Las

demandas de educación en inglés por parte de la sociedad ha puesto de relieve la necesidad de

incorporar en el plan de estudio asignaturas en la citada lengua, así como se continua ofreciendo

en las dos lenguas oficiales de la Universidad de Alicante y del sistema de Educación Valenciano;

al igual que los egresados demandan un mayor desarrollo de competencias de escribir y hablar

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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en lenguas extranjeras. Las evidencias muestran un sistema potente de coordinación horizontal

para los distintos grupos de las asignaturas que intenta paliar los problemas de recursos

humanos, que los profesores valoran muy positivamente (7.1); mientras que los estudiantes

marcan la necesidad de seguir reforzando la coordinación (5.4); sobre todo por la gran diversidad

de estudiantes y profesores (grupos de mañana y tarde).

Cuando se trata de la coordinación vertical la situación es más complicada por la incorporación de

distintos departamentos. Por todo ello, el informe de renovación de la acreditacióndel Título de

Maestro en Educación Infantil recomienda: Mejorar los mecanismos de coordinación vertical,

especialmente en el proceso de evaluación del Trabajo Fin de Grado y en el desarrollo de las

prácticas externas. Mejorar los procedimientos y técnicas utilizadas en la recogida de información

sobre la satisfacción de los agentes de interés con la implantación del título, de modo que se

aumente la tasa de respuesta y se facilite la recogida de información (en el caso del PAS).

Mejorar la cualificación académica de modo que se aumente el porcentaje de créditos impartidos

por doctores y profesorado permanente. Mejorar la coherencia entre los procesos de enseñanza,

los sistemas de evaluación y las competencias profesionales a desarrollar, especialmente en el

caso de los TFG y de las prácticas externas. En este sentido el Grado de Maestro en Educación

Infantil cuenta con la subcomisión de Calidad que trabaja en la mejora del desarrollo del Plan de

Estudios de la titulación, en particular en la coordinación tanto horizontal como vertical de las

asignaturas del grado. Por otra parte, este curso académico 2016-17 se ha aumentado la

docencia en lengua valenciana y en lengua inglesa en algunos de los grupos de la titulación para

de este modo dar respuesta a la demanda de nuestro alumnado. Es importante destacar que la

Facultad de Educación está trabajando firmemente en la promoción y estabilización de su plantilla

docente para de este modo aumentar el porcentaje de créditos impartidos por doctores. En

relación al TFG de la titulación de Maestro en Educación Infantil se han llevado a cabo reuniones

de coordinación para los criterios evaluativos.

 

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Los objetivos del Sistema de Garantía interno de Calidad (SGIC) son garantizar 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. Para ello 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. 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). Las citadas comisiones y subcomisiones fueron aprobadas por anterior

equipo decanal, y en Junta de Facultad (26 de mayo de 2017) se procedió a su renovación, en las

que se ha integrado una nueva figura: "coordinador/a de curso". Las principales líneas de trabajo

de estos grupos es recabar toda la información del desarrollo de las asignaturas, para finalmente

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

subcomisiones de Calidad. Para el desarrollo y cumplimiento de todas estas tareas y funciones se

elaboró y publicó el "Calendario de Seguimiento de la Calidad. Curso 2017-2018" (

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

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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https://educacio.ua.es/es/documentos/calidad/calendario-seguimiento-calidad-2017-18.pdf), 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 al web de la Facultad de Educación).

El alumnado matriculado en el Grado de Educación Infantil valoramuy positivamente la

organización del plan de estudios, el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en

el centro universitario como las prácticas realizadas en los centros educativos. El profesorado

universitario se muestra satifecho 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. El

Personal de Administración y Servicios considera estar muy satisfecho con su puesto y funciones

de trabajo.

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de Rendimiento académico

Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2016-2017), durante los últimos 7 cursos (2011-2017)

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

alguna ocasión.

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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La Tasa de abandono del Título se ha mantenido entre el 8% y el 4% durante los últimos 7 cursos

(2011-2017). En los cursos 2015/16 y 2016/17 no se produjeron abandono del título por parte del

alumnado. Datos extraídos de los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de

Rendimiento académico Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2016-2017).

 

 

 

 

Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de Rendimiento académico

Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2016-2017), durante los últimos 4 cursos (2013-2014)

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

encima del 94%, alcanzando el 97% en el curso 2013/14.

 

 

 

 

Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de Rendimiento académico

Grado de Maestro en Educación Infantil Curso 2016-2017), la Tasa de Graduación del Título para

aquellos que entraron en el curso 2012-13 y terminaron sus estudios en la duración prevista por el

plan o un año después es del 78%.

 

 

 

 

La tasa de la relación de oferta y demanda es superior a al de su rama de conocimiento (105%

para la rama de Social y Jurídica). Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04,

Informe de Rendimiento académico Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2016-2017),

durante los últimos 6 cursos (2012-2017) dicha tasa se ha mantenido entre el 133% y el 160%.

 

 

 

 

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

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de Rendimiento académico

Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2016-2017), durante los últimos 7 cursos (2011-2017)

la Tasa de matriculación en el Título se ha mantenido entre el 89% y el 100%. Durante los cursos

2015/16 y 2016/17 no se produjeron abandono del título por parte del alumnado.

 

 

 

 

Según los indicadores de seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de Rendimiento académico

Grado de Maestro: Educación Infantil Curso 2016-2017), durante los últimos 7 cursos (2011-2017)

la Tasa de PDI doctor en el Título ha ido en aumento hasta alcanzar el 47% en el curso 1016-17.

 

 

 

 

La Tasa de PDI a tiempo completo alcanzó en el curso 2016-17 un 34% según los indicadores de

seguimiento de la AVAP (UTC04, Informe de Rendimiento académico Grado de Maestro:

Educación Infantil Curso 2016-2017), este indicador se encuentra por debajo del 53% de la rama

Social y Jurídica, existe la necesidad de estabilización de plantilla del profesorado perteneciente

al título. Se está trabajando para mejorar estas cifras y estabilizar la plantilla del profesorado.

 

 

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz

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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