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

2010/2011, actualmente estamos en la tercera promoción, y acabará de implantarse en el curso

2013/14.

Se solicitó a la ANECA el cambio en el calendario en la temporalización de las asignaturas

“Didáctica de la lengua castellana”, “Didáctica de la lengua inglesa”, y Practicum I, II y III, con

fecha 26/6/2012 se recibió el informe favorable y durante este curso ya se han aplicado los

cambios, a falta del “Practicum II y III que al ser asignaturas de cuarto curso se realizará el curso

siguiente.

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 423,61% y una tasa de matriculación del 96,67% para el

curso 2010/2011, y del 301,11% y 95,56%, respectivamente, para el curso 2011/2012, muy

superior en los dos cursos a otros estudios de la Rama Jurídica y Social de la Universidad de

Alicante.

La tasa de rendimiento del título es muy satisfactoria, para el curso 2010/2011 fue del 89,31%, y

del 93,97 en el 2011/2012, superior en los dos cursos a los estudios de la Rama Jurídica y Social

de la Universidad de Alicante.

Con referencia a las prácticas, durante este curso 2012/2013 el alumnado ha realizado el

Practicum I en la segunda mitad del primer cuatrimestre, teniendo la información a su disposición

en la página de la secretaría de la Facultad.

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 (30 créditos) o el Diploma de Mestre de Valencià  (40

créditos) se indican los  créditos correspondientes  a asignaturas obligatorias y optativas de



Llengua Catalana del Grado y de otros estudios.

La alta demanda de asignaturas de idioma extranjero y de valenciano de cara a obtener la

acreditación correspondiente ha supuesto para este curso 2012/2013 modificar la previsión inicial

de oferta de grupos.

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, y se hace necesario siguiendo criterios de la ANECA (21/6/2010) elaborar un

plan específico de cualificación del profesorado.

Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

 

 

Criterio 1: Información pública para 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.

En la página de la Secretaría de la Facultad se ha incorporado un apartado de preguntas

frecuentes en el que se da respuesta a las preguntas de mayor demanda.

La información sobre los Practicum, lugares donde pueden realizarse, criterios de elección de

centro, calendario, trabajos que implican, criterios de evaluación, … es completa y recoge los

aspectos de interés para el alumnado.

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, 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 e

información (normativa académica, de permanencia y continuación de estudios, becas y ayudas,

programas de movilidad, entre otros) 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:

- Estudios y acceso:

     . Titulaciones o acceso
http://www.ua.es/es/estudios/index.html

     . Estudiantes

Estudios y acceso a los mismos
http://www.ua.es/es/alumnado/index.html

 Estudios:

o   Grados 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html

El folleto informativo resumido en PDF se puede consultar y descargar en:
http://www.ua.es/oia/es/grados/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/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-
secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html

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

Valencia” :
http://spl.ua.es/es/capacitacio/itineraris.html

Asignaturas profesionalizantes en lengua (catalán), disponible en:
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/capacitacio-y-
dei/asignaturas-profesionalizantes-en-lengua-catalan.html

La información sobre los Practicum (I, II y III) se encuentra en:
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-
infantil.html

 

 

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, Estudios de Grado, Grado 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

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252
http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://www.ua.es/es/alumnado/index.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/oia/es/grados/maestro_infantil.pdf
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
http://spl.ua.es/es/capacitacio/itineraris.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/capacitacio-y-dei/asignaturas-profesionalizantes-en-lengua-catalan.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/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/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html
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/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-
secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html

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

Valencia” :
http://spl.ua.es/es/capacitacio/itineraris.html

Asignaturas profesionalizantes en lengua (catalán), disponible en:
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/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/documentos/tramites-administrativos/calendario-academico-
facultad-2012-13.pdf

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

través de:
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFechaExa.asp?pCodEst=C252&plengua=C&pCaca=20
12-13

La movilidad de los estudiantes tanto nacional como internacional también se encuentra en:
http://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html 

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA para que esté elaborada antes

del inicio del curso académico 2013-2014. Por otra parte también se está ultimando una

aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Se propuso a la ANECA:

• Que la asignatura -Didáctica de la lengua castellana y literatura en educación infantil- se

adscriba al Primer curso, segundo semestre.

• Que la asignatura -Didáctica de la lengua inglesa en la Educación Infantil- se adscriba al Primer

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C252
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
http://spl.ua.es/es/capacitacio/itineraris.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/capacitacio-y-dei/asignaturas-profesionalizantes-en-lengua-catalan.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/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/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/tramites-administrativos/calendario-academico-facultad-2012-13.pdf
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/tramites-administrativos/calendario-academico-facultad-2012-13.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFechaExa.asp?pCodEst=C252&plengua=C&pCaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFechaExa.asp?pCodEst=C252&plengua=C&pCaca=2012-13
http://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html


curso, primer semestre.

• Prácticum: modificación consiste en la temporalización del segundo y tercer Prácticum, que se

realizarán en el primer y segundo semestre del cuarto curso.

Con fecha 26/6/2012 se recibió un informe favorable considerando que no supone un cambio que

afecte a la naturaleza y objetivos del título, dichos cambios ya se han aplicado en el presente

curso con respecto a las asignaturas de "Didáctica de la lengua castellana y literatura en

educación infantil", "Didáctica de la lengua inglesa en la Educación Infantil", y "Practicum I". La

aplicación del cambio en la temporalización del segundo y tercer Practicum se realizará el

próximo curso ya que según el calendario de implantación de la titulación es cuando corresponde.

Evidencias

El cambio en Didáctica de la lengua castellana y literatura en el Grado de Educación infantil se

puede consultar en:
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17104&wLengua=C&scaca

=2012-13#

El cambio en Didáctica de la lengua inglesa en el Grado de Educación Infantil se puede consultar

en:
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17111&
wLengua=C&scaca=2012-13#

El cambio en los Practicum del Grado de Infantil se puede consultar en:
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-
infantil.html

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Este es el primer informe de seguimiento del Grado de Educación Infantil y por tanto no tenemos 

recomendaciones  de la ANECA y la AVAP.  Lo que si tenemos son las recomendaciones 

referidas a la verificación del título, con respecto a la AVAP con fecha 22/07/2010 se recibió el

informe positivo, y con respecto a la ANECA con fecha 21/06/2010 se recibió igualmente la

evaluación positiva con la recomendación de elaborar un plan específico para incrementar la

cualificación del profesorado.

También se propuso la  modificación del Plan de Estudios, y se recibió por parte de la ANECA

con fecha 26/06/2012 la evaluación positiva a dicha propuesta consistente en:

• Que la asignatura -Didáctica de la lengua castellana y literatura en educación infantil- se

adscriba al Primer curso, segundo semestre.

• Que la asignatura -Didáctica de la lengua inglesa en la Educación Infantil- se adscriba al Primer

curso, primer semestre.

• Practicum: modificación consiste en la temporalización del segundo y tercer Prácticum, que se

realizarán en el primer y segundo semestre del cuarto curso.

Evidencias

Con respecto a incrementar la cualificación del profesorado se necesita un plan específico que

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17104&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17104&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17111&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17111&wLengua=C&scaca=2012-13
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html


aborde dicha problemática. La tasa de profesorado doctor en el curso 2010/2011 fue el 34,48%

(AVAP), y en 2011/12 del 31,71% (AVAP), mientras que la de profesorado a tiempo completo

pasó del 29,31% (AVAP) al 34,15% (AVAP), ambas tasas son inferiores a la media de la rama

Social y Jurídica que cuenta con 42% de profesorado doctor y 51% de profesorado a tiempo

completo.

 El cambio en Didáctica de la lengua castellana y literatura en educación infantil se puede

consultar en:
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17104&
wLengua=C&scaca=2012-13#

El cambio en Didáctica de la lengua inglesa en la Educación Infantil se puede consultar en:
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17111&
wLengua=C&scaca=2012-13#

La información con referencia a los cambios en la temporalización del Practicum ya se encuentra

disponible en:
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-
infantil.html

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado de Maestro en Educación Infantil está adscrito a la Facultad de Educación de la

Universidad de Alicante y se ubica en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad,

que cuenta en el capítulo 3 de su manual para el desarrollo del SGIC con una estructura

organizativa en la que están implicados la Junta de Facultad, el Equipo Directivo del Centro, un

Coordinador de Calidad, Comisión de Calidad y los  Grupos de Mejora.

El Sistema de Garantía Interna de la Facultad de Educación fue valorado positivamente  por la

ANECA en enero de 2011.

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

y se determinó el funcionamiento de la misma.

En la Junta de Facultad de 13 de diciembre de 2011, siguiendo las instrucciones del

procedimiento de seguimiento y mejora de las Titulaciones de las Titulaciones de la Universidad

de Alicante (resolución de 15 de diciembre de 2010, DOGV de 19 de enero de 2011) se aprobó la

composición de las subcomisiones de calidad de las titulaciones de Grado adscritas a la Facultad

de Educación, entre ellas la de Grado de Educación Infantil que será la encargada del

seguimiento y valoración del Grado de Maestro en Educación Infantil y que da cuentas a la

Comisión de Garantía y Calidad de la Facultad de Educación. De este modo se están cumpliendo

las actuaciones de análisis e información  de los aspectos relacionados en la lista de

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

Finalmente se ha analizado y valorado el PC-12, análisis de los resultados académicos del Grado

que se comentan en el criterio 6 de este informe de seguimiento, y  que presentan un nivel de

rendimiento alto en los parámetros que se toman en consideración.

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17104&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17104&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17111&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17111&wLengua=C&scaca=2012-13
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grados-maestro/practicas-grado-maestro-educacion-infantil.html


•

•

•

•

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

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

on-line (http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-

tramitaciones-administrativas-quejas-y-agradecimientos.html).

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.

Durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012 las sugerencias y reclamaciones más frecuentes has

sido las siguientes:

- cambio de grupo de turno de tarde a un grupo de turno de mañana. y

- solicitud de más grupos de docencia en valenciano.

Estas peticiones se han atendido siempre y cuando no se descompensara el número de alumnos

de los grupos y hubiera profesorado que pudiese impartir las clases en valenciano.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro del formulario de la

encuesta de satisfacción al alumnado). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios. 

Evidencias:

La información del SGIC está disponible en la página:
http://m.utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/educacion/manual-sgic-de-la-facultad-de-
educacion.html

La información sobre el SGIC de la Facultad de Educación desde donde se puede acceder  a la

estructura y comisiones, documentos e informes es de fácil acceso, y está disponible en:
http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html

Los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad están identificados en la siguiente

http://m.utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/educacion/manual-sgic-de-la-facultad-de-educacion.html
http://m.utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/educacion/manual-sgic-de-la-facultad-de-educacion.html
http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html


página:
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/comision-de-
garantia-de-la-calidad.html

Desde la página anterior se accede a las subcomisiones  de calidad del Grado de Educación

Infantil:
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-
calidad/subcomisiones-de-calidad-de-las-titulaciones-de-grado-y-master.html

Sugerencias y reclamaciones:
http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-tramitaciones-
administrativas-quejas-y-agradecimientos.html

 

Evidencias:
(Registro) Informe de inserción laboral - 2010 (curso 2010) 
(Reg
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Maestro en Educación Infantil 11/12 (curso 2011) C252
- GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Modelo encuesta inserción laboral de egresados UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta clima laboral del PAS (curso 2012) 
istro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En el curso 2010-2011 la tasa de rendimiento fue del 89,31%, superior a los estudios de la Rama

Social y Jurídica (72%), y la del curso 2011/2012 fue del 93,97% también superior a la de los

estudios de la Rama Social y Jurídica (76%).

Tasa de abandono del título (AVAP)
No existen datos puesto que el título se acabará de implantar en el curso 2013-2014.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No existen datos puesto que el título se acabará de implantar en el curso 2013-2014.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No existen datos puesto que el título se acabará de implantar en el curso 2013-2014.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda en el curso 2010-2011 fue del 423,61%, superior

a los estudios de la Rama Social y Jurídica (250%), y en el curso 2011-2012 fue del 301,11%

también superior a la de los estudios de la Rama Social y Jurídica (242)%.

http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/comision-de-garantia-de-la-calidad.html
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/comision-de-garantia-de-la-calidad.html
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/subcomisiones-de-calidad-de-las-titulaciones-de-grado-y-master.html
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/subcomisiones-de-calidad-de-las-titulaciones-de-grado-y-master.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-tramitaciones-administrativas-quejas-y-agradecimientos.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-tramitaciones-administrativas-quejas-y-agradecimientos.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/626
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1488
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1488
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4047
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4047
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4747
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4747
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/617
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/617
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4147
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4146
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/626


Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación en el curso 2010-2011 fue del 96,67%, superior a la de los estudios de la

Rama Social y Jurídica (91%), y la del curso 2011-2012 del 95,56% superior al 87% para el

conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa del PDI doctor en el curso 2010-2011 fue del 34,48%, inferior a la de los estudios de la

Rama Social y Jurídica (42%), y la del curso 2011-2012 del 31,71% también inferior a la de los

estudios de la Rama Social y Jurídica (43%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa del PDI a tiempo completo en el curso 2010-2011 fue del 29,31%, inferior a la de los

estudios de la Rama Social y Jurídica (51%), y la del curso 2011-2012 del 34,15% también inferior

a la de los estudios de la Rama Social y Jurídica (48%).

Como puntos fuertes se consideran la tasa de rendimiento, la tasa de demanda, y la tasa de

matriculación. Como punto débil esta  la cualificación del profesorado por el elevado número de

asociados tal como indica el informe de la ANECA de fecha 21/6/2010.

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. Por otra parte en las condiciones actuales las Universidades están teniendo

serias dificultades para aumentar las plazas de PDI a tiempo completo.

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz


