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PRESENTACIÓN 
En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, desde el 
curso 2010/2011, se imparten cuatro Titulaciones de Grado: 
 

• Grado en Pedagogía. 
• Grado en Educación Social. 
• Grado en Educación Infantil. 
• Grado en Educación Primaria. 

 
El Grado de Educación Primaria cuenta con un grupo que es imparte en modalidad 
bilingüe, inglés, la cual se encuentra en extinción por la implantación en el curso 2019-
20 del Doble Grado Educación Primaria y Estudios Ingleses. 
 
Además, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, se 
imparten seis titulaciones de posgrado: 
 

• Máster Oficial Interuniversitario sobre Cultura de Paz, Conflictos, Educación y 
Derechos Humanos.  

• Máster Interuniversitario en Educador Ambiental.  
• Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa.  
• Máster en Cambio Social y Profesiones Educativas.  
• Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.  
• Máster en Psicopedagogía. 
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1. ANÁLISIS DEL DESPLIEGUE DEL SGC DEL CENTRO 
A lo largo del curso 2019-20, se han realizado cinco reuniones de la comisión con 
competencias en materia de calidad (Comisión del SGC del Centro) cuyo contenido 
queda recogido en las actas correspondientes: 
 
06.11.19 La Vicedecana informa sobre el proceso de revisión de la sección de Calidad 
en la Web del centro. En primera instancia se ha renovado la página de acceso 
colgando el nuevo mapa del SGC, seguido de los procesos. En meses posteriores, se 
procederá́ a la revisión, en su conjunto, de la documentación con el objeto de 
actualizarla. La Vicedecana informa del proceso seguido para la elaboración de las 
memorias de renovación, que ha implicado no solo a las coordinadoras. Se ha contado 
con la participación y revisión de equipos docentes, vicedecana y Servicio de Calidad 
de la UMA. Se hizo entrega de ellas el 15 de octubre y el 31 se remitieron a la DEVA. 
Si los plazos no se ven alterados, la audiencia con las responsables del título se 
celebrará el próximo mes de febrero. Las memorias quedan aprobadas por 
unanimidad y con posterioridad pasarán a Junta de Facultad. El procedimiento no es 
obligatorio pero se realiza por deferencia con los órganos de gobierno del centro.  

Intervienen Juan Carlos Tójar y Teresa Castilla como coordinador y coordinadora de 
titulaciones de posgrado (Máster en Educación Ambiental y Máster en Cultura de Paz), 
para comentar que sus másteres también serán evaluados en la presente 
convocatoria, pero al ser inter-universitarios, son las universidades de Cádiz y 
Granada respectivamente, las que desarrollan el procedimiento. En todo caso, se 
comprometen en hacer llegar las Memorias de Renovación para conocimiento de la 
comisión y ubicarlas en la web de Calidad. Aprovecha la ocasión la profesora Carmen 
Rodríguez Martínez, coordinadora del Máster en Políticas de Innovación y Prácticas 
Educativas para exponer que es necesario que en los resultados que se ofrecen de 
indicadores de calidad de su titulo, aparezcan diferenciados los de la Universidad de 
Málaga y la Universidad de Almería. La Vicedecana le solicita que haga un listado de 
aquellos que considera más necesarios para comunicarlo al Servicio de Calidad de la 
UMA.  

El lunes 30 de septiembre, se celebraron sesiones de trabajo con responsables de los 
títulos oficiales, en primer lugar, con coordinadores/as de grado y después de 
posgrado. En ella, se abordó la tarea solicitada por el Servicio de Calidad de la UMA 
en el mes de julio. En concreto, fijamos objetivos para diez indicadores del SGC, 
manejando información facilitada por la Vicedecana. Las comisiones de titulo 
trabajaron datos de cada uno de ellos y la tendencia de sus resultados (Power Bi → 
Análisis detallado por titulación con indicadores con comparativas; y Excel con todos 
los indicadores). Los/as coordinadores/as remitieron en el plazo de una semana 
objetivos por cada titulo. Recibidos los objetivos, la Vicedecana comprueba, al cargar 
los datos que los objetivos había que definirlos en número por lo que declina realizar 
esa tarea hasta no valorarlo en la Comisión del SGC. Para ello ha elaborado una tabla 
resumen con los mejores datos numéricos de cada indicador y titulo, señalando un 
dato sin decimal que lo mejore (Anexo I del acta). Después de un turno de palabra y 
ante la manifestación de diversas dudas, entre ellas el sentido de la tarea y las 
consecuencias que puede tener fijar un objetivo con esa precisión, se acepta la 
propuesta de la Vicedecana de esperar a una reunión con el Servicio de Calidad de la 
UMA (que tendrá lugar el 13 de noviembre) para aclarar ese particular. En cuanto a los 
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objetivos elaborados por responsables de los títulos oficiales, será un esfuerzo que se 
retomará cuando se elaboren los Planes de Mejora para el curso 2019-20.  

La Vicedecana informa que el 22 de octubre de 2019 finalizó el plazo para la 
presentación de Proyectos de Coordinación del curso 2019-20. El presupuesto para 
este es de 7.000 euros y se han recibido 10 proyectos, 4 de renovación y el resto 
nuevos. Comenta la solicitud de la profesora Teresa Castilla, registrada con fecha 6 de 
noviembre de 2019, en la que pide la admisión del Proyecto de Coordinación 
“Replanear los espacios de formación para favorecer el acceso a espacios de 
profesionalización emergente”. La Vicedecana comenta que el proyecto no se 
presentó en tiempo y forma, por un mal entendido de la solicitante y que dará 
respuesta a la solicitud una vez consultada la Secretaria del Centro. Después de 
realizar una breve reseña de los mismos, apoyándose en el documento adjunto para la 
valoración de los mismos, se abre un turno de palabra. Se llega al acuerdo que, como 
muchos de los presentes participan de la solicitud de esos proyectos, se trabaje en 
subcomisión para su valoración, compuesta por Juan Carlos Tójar Hurtado, Esther 
Mena Rodríguez, Ma Ángeles Goicoechea Rey, Teresa Castilla Mesa, Carmen 
Rodríguez Martínez y Carmen Rosa García Ruiz. Ninguno de los cuales participa en 
los proyectos recibidos. Antes del abandono de la sala del resto de asistentes se 
acuerda celebrar una convocatoria extraordinaria de la comisión para someter a 
aprobación la valoración de los proyectos. La Vicedecana comenta que no existen 
asuntos de trámite, tampoco se manifiestan ruegos ni preguntas.  

La subcomisión procede a la valoración de los proyectos, quedando reflejado el 
resultado en el Anexo II del acta (las cantidades asignadas son susceptible de verse 
modificadas, en el caso que no se aporten memorias de coordinación de los proyectos 
de renovación). Durante la resolución se han estimado diferentes cuestiones que 
pueden llevarse a una modificación de la normativa: limitar la participación del 
profesorado a un proyecto por curso y a quienes cuenten con docencia en las 
titulaciones del centro, definir con mayor claridad la participación de los estudiantes en 
los proyectos de coordinación, limitar que la difusión de los proyectos se centren en 
resultados de investigación, concesión de la ayuda supeditada a la participación en las 
jornadas iniciales de coordinación de enseñanzas.  

11.11.19 La Comisión valora la propuesta de resolución de concesión de ayudas a 
Proyectos de Coordinación realizada por la subcomisión creada para ello el 6 de 
noviembre de 2018. Después de exponer la Vicedecana la valoración realizada para 
cada uno de los proyectos presentados (Anexo I y II del acta), se procede a la 
aprobación de ayudas y su publicación provisional. Las cantidades asignadas son 
susceptibles de verse modificadas, en el caso que no se aporten memorias de 
coordinación de los proyectos de renovación. 
Se plantea la necesidad de realizar una revisión de la normativa que será propuesta 
por la vicedecana a lo largo del curso, recogiendo las incidencias surgidas durante la 
valoración de los proyectos. 
 

02.12.19 La Comisión valora positivamente las Memorias de los proyectos de 
renovación (1, 3, 5, 7) dándolos por aprobados. Con relación a la alegación 
presentada por el profesor Pablo Franco Caballero que presenta el proyecto 
Formación TIC para la proyección laboral de estudiantes, la Comisión resuelve 
desestimarla por no manifestar ningún desacuerdo sobre la valoración obtenida y 
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contener solo una ampliación de la propuesta inicial. Se anima al compañero a 
participar en convocatorias futuras. 
 

10.02.20 La Decana toma la palabra para informar sobre el proceso en el que nos 
encontramos de elaboración de las memorias de los títulos, planes de mejora y 
memoria de seguimiento del Sistema de Garantía y Calidad del centro. 
El 21 de febrero están previstas las Audiencias de la DEVA con las responsables del 
Máster en Cambio Social y Profesiones Educativas y del Máster en Políticas y 
Prácticas de Innovación Educativa. 
A título informativo, se introduce el Autoinforme de Renovación de la Acreditación del 
Máster en Educación Ambiental, dado que el título se coordina desde la Universidad 
de Cádiz que es la responsable. 
La comisión valora la propuesta de revisión de la Normativa para la concesión de 
ayudas a Proyectos de Coordinación de Enseñanzas en las titulaciones y 
se subsanan dos erratas en los puntos 10 y 13. Se aprueba por unanimidad (anexo 1 
del acta).  
Se realiza el reparto de tareas para la elaboración de:  

1. Memorias de Calidad de los Títulos de Grado y Posgrado, curso 2018-19. A 
elaborar por los responsables de los títulos, contando con las comisiones de 
coordinación. Se aporta un modelo y análisis previo de los resultados del 
Sistema de Garantía y Calidad.  

2. Planes de Mejora de los Títulos de Grado y Posgrado, curso 2019-20. A 
elaborar por los responsables de los títulos y las comisiones de coordinación. 
El plazo dado ha sido el 21 de febrero.  

3. Memoria de Resultados del Sistema de Garantía y Calidad del Centro, curso 
2019-20. A elaborar por la Vicedecana a partir del trabajo en los puntos 
anteriores.  

No tendrán que hacer Memoria de Título, por encontrarse en proceso de Renovación 
de la Reacreditación, los siguientes títulos:  

• Máster en Cambio Social y Profesiones Educativas.  
• Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos.  
• Máster en Educación Ambiental.  
• Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa.  

En el caso del Máster en Psicopedagogía, se tendrá́ que realizar un Autoinforme de 
Seguimiento según modelo facilitado por el Servicio de Calidad de la UMA. 
 
28.04.20 La Decana informa sobre la situación en la que se encuentra el centro, en 
relación al confinamiento por causa del COVID-19, y la adaptación de la docencia a la 
no presencialidad. Manifiesta su satisfacción por la profesionalidad del profesorado 
que, en poco tiempo ha tenido que continuar con su docencia y la buena respuesta 
que se está encontrando por parte del alumnado. 
La Vicedecana informa sobre la recepción de los Informes Provisionales de la DEVA a 
los Autoinformes de Renovación de la Reacreditación del Máster en Cambio Social y 
Profesiones Educativas; Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa. La 
respuesta ha de realizarse en 20 días hábiles, después de que finalice el 
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confinamiento. Acuerda una sesión de trabajo con ambas coordinadoras para el día 5 
de mayo, a las 12.00 h. Los coordinadores de los Títulos de Máster en Educación 
Ambiental y Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y DD.HH. informan que, 
en su caso, las Universidades de Cádiz y Granada, respectivamente, han recibido los 
Informes Provisionales y se encuentran trabajando en la respuesta. 
La Decana retoma la palabra para recordar que, por la situación de confinamiento 
quedó suspendido sine die el curso de formación del Servicio de Calidad de la UMA. 
Recuerda que estaba centrado en abordar los procedimientos de la acreditación por 
centro, en vez de titulaciones. 
A título informativo, se introduce el Autoinforme de Renovación de la Acreditación del 
Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y DD.HH. dado que el 
título se coordina desde la Universidad de Granada que es la responsable. 
Con relación al Autoinforme de Seguimiento del Máster en Psicopedagogía, la Decana 
informa de que el título se encuentra en su segundo año de implantación y que es el 
primer informe que realiza, con los datos arrojados por el SGC del centro para el curso 
2018-19. La coordinadora informa que se concluyó en la primera semana de marzo y 
se está a la espera del informe de la DEVA. 
Se aprueban las Memorias de las Titulaciones de Grado y el MAES. Este año, al haber 
elaborado el resto de los títulos Autoinformes de Renovación y el Autoinforme de 
Seguimiento, estos sustituyen a las Memorias de los títulos, al estar elaborados con 
los datos que arrojaron, sobre cada uno de esos títulos, para el curso 2018-19. La 
Decana y Vicedecana agradecen la implicación de las coordinadoras y coordinadores 
en esta tarea, que es fundamental por el conocimiento profundo que tienen de las 
particularidades de cada titulación. 
Se aprueban los Planes de Mejora de las Titulaciones de Grado y el MAES. Este año, 
al haber elaborado el resto de los títulos Autoinformes de Renovación y de 
Seguimiento, los Planes de Mejora se fijarán con las recomendaciones que recojan los 
Informes Finales de la DEVA. La Decana y Vicedecana agradecen nuevamente la 
implicación de las coordinadoras y coordinadores en esta tarea, aportando propuestas 
de mejora que apuntan hacia la necesidad de profundizar en estrategias de 
coordinación del profesorado y atención al alumnado. 
Se aprueba la Memoria de Resultados del SGC del centro. Se valora el alto grado de 
cumplimiento de los Planes de Mejora del curso 2018-19 y la adecuación de los 
propuestos para el curso 2019-20, con las líneas estratégicas del centro y la UMA. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SGC DEL CENTRO. 
A continuación, se presenta un breve resumen de los resultados del SGC en las 
Memorias de resultados de cada una de las titulaciones (indicadores y estudios de 
satisfacción). 

 

TITULACIONES DE GRADO 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
En este apartado se analizan los resultados del Sistema de Garantía y Calidad, 
teniendo en cuenta las Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria, los 
datos que arrojan las encuestas de satisfacción realizadas por el Centro Andaluz de 
Prospectiva, al profesorado del centro que imparte en la titulación, así como al 
alumnado y a los egresados del título. 
 
1.1. Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria 
La tasa de rendimiento, que mide la relación porcentual entre los créditos superados y 
los créditos matriculado, ha experimentado un ligero aumento con respecto al curso 
anterior (18-19) situándose en el 98,39%. Es la mejor puntuación alcanzada hasta el 
momento. 
 
Por su parte, la tasa de éxito, que mide la relación porcentual entre el número de 
créditos superados y el número total a los que se ha presentado el alumnado, también 
ha aumentado ligeramente (99.43) con respecto al año anterior (18-19). Igualmente, se 
constata que es la mejor puntuación alcanzada en este indicador hasta fecha.   
 
Por tanto, los datos relativos a este título, muestran una importante estabilidad desde 
el curso 2013-2014 y evidencian que, el acompañamiento que se hace de los 
estudiantes del grado durante su formación, responde a la demanda del alumnado y 
cumple con los objetivos de las materias que conforman su plan de estudios.  
 

GRADO EN ED. 
INFANTIL 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Tasa de 
rendimiento  

97,17 93,51 91,74 96,43 93,89 97,23 98,39 

Tasa de éxito  98,30 97,60 96,00 97,73 98,02 99,18 99,43 

 
1.2. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado 
El grado cuenta con una plantilla docente de 68 personas en el curso 2019/20, de las 
que 18 han realizado el cuestionario de satisfacción, siendo la participación del 26,5%. 
Se observa que la tasa de participación ha bajado respecto al curso académico 
anterior (32 profesores/as respondieron el cuestionario), pudiendo justificarse por la 
situación especial de aislamiento y desánimo en la que se ha encontrado toda la 
población por la pandemia que aún nos asola. 
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En estos datos, valorados sobre una escala de 5 puntos, ha destacado hasta el curso 
19-20 la estabilidad de los resultados obtenidos en los siguientes aspectos relativos a 
algunos de los servicios prestados por el centro:  
 

SERVICIOS 
PRESTADOS  

13-14 14-15 15-16 16-
17 

17-18 18-19 19-20 

Equipo Decanal 4,15 4,17 4,20 4,25 4,20 4,12 s/d 

Programas de 
acogida 

3,96 3,86 3,86 3,86 3,68 4,44 s/d 

Programas de 
movilidad del 
profesorado 

s/d s/d 2,47 2,93 2,57 2,53 2,0 

Instalaciones e 
Infraestructuras 

3,63 3,66 3,59 3,58 3,50 4,65 s/d 

 
Se puede observar, sin embargo, que en la tabla hay 3 indicadores de los que se 
carecen de datos para el curso académico 2019/20 dado que el cuestionario de 
profesorado se adaptó a un modelo uniforme para las Universidades Andaluzas, 
donde se quería medir principalmente el efecto de la pandemia. Para el curco 2020/21 
se han vuelto a incluir dichos indicadores. 
 
Por esta razón, solo podemos comentar los datos relativos a los Programas de 
movilidad del profesorado; éstos obtienen una valoración mas baja que en años 
anteriores, dada la situación de confinamiento vivida durante el curso 19-20 y la 
imposibilidad de ofrecer condiciones que propicien este tipo de intercambios.  
 
 
1.3. Cuestionarios de satisfacción realizados por el alumnado 

 
La participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción ha caído 
considerablemente en 2019-2020. Se achaca a la situación especial de aislamiento 
por la pandemia vivida en ese curso. 
 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

32% 21% 29% 59% 29.42% 13,01% 

 
Cabe destacar el incremento de la participación que se produjo en el curso 2017-18 
llegando a duplicarse por haberse realizado la encuesta de forma presencial y en 
papel en vez de formato electrónico. En cualquier caso, se seguirá trabajando por 
mantener y ampliar esa proporción con otros métodos, dado que el Grado en 
Educación Infantil tiene unos 690 alumnos/as matriculados y que han participado en la 
encuesta sólo aproximadamente el 13,01%, unos datos que consideramos muy bajos. 
 
Para obtener datos mas cualitativos se está poniendo en marcha durante el curso 20-
21 un nuevo recurso de recogida de información: grupos focales de estudiantes 
organizados por grados; una herramienta que esperamos revele cuestiones 
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significativas sobre el desarrollo de cada título, y permita el diseño y desarrollo de 
planes de mejoras que potencien su avance.  
 
Sobre satisfacción con la actuación docente 
 
Pese a la escasa participación en las encuestas por parte del alumnado, todos los 
datos obtenidos acerca de la actuación docente del centro en general y a la llevada a 
cabo por el profesorado de la titulación, muestran resultados muy positivos que, 
además, se mantienen casi estables desde el curso 2013-14 al 2019-20, ya que, como 
puede observarse se obtiene el mejor registro para el periodo analizado. 
 

SATISFACCIÓN CON 
LA ACTUACIÓN 

DOCENTE 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Centro 4.05 3.91 4.08 4.10 4.03 4.33 4,35 

Profesorado del Grado 4.1 4.1 4.1 4.11 4.22 4.43 4.42 

 
Resulta especialmente reseñable que, el profesorado que imparte docencia en la 
titulación de Educación Infantil, sigue superando, durante 7 años consecutivos, la 
media del Centro. 
En el curso analizado el promedio de esta puntuación está por encima de los 4 puntos 
(sobre cinco) y es el resultado de la valoración de los siguientes ítems: 
 

ASPECTOS RELATIVOS 
A LA ACTUACIÓN 
DOCENTE 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Informa sobre distintos 
aspectos de la guía 
docente 

4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.43 4,55 

Es respetuoso en el trato 
con los estudiantes 

4.08 4.08 4.09 4.11 4.22 4.64 4,65 

Tengo claro lo que debo 
aprender y superar 

3.91 3.92 3.86 3.87 4.11 4.23 4,32 

Los criterios y sistema de 
evaluación son adecuados 

3.86 3.95 3.92 3.95 4.03 4.25 4,24 

Las actividades 
contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la asignatura 

4.03 4.05 4.01 4.02 4.19 4.39 4,42 

Estoy satisfecho/a con la 
labor del profesor/a 

4 4 3.99 3.95 4.12 4.36 4,39 

Cumple con la 
planificación de la guía 
docente 

4.15 4.15 4.21 4.23 4.36 4.51 4,57 

Coordina las actividades 
teóricas y prácticas 

4.18 4.22 4.22 4.32 4.36 4.52 4,47 

Organiza bien las 
actividades del aula 

4.04 4.03 4.02 4.05 4.17 4.32 4,35 

Utiliza recursos didácticos 
que facilitan el aprendizaje 

4.21 4.06 4.10 4.23 4.41 4.50 4,43 

Explica con claridad y 
seguridad, resaltando 
contenidos importantes 

4.09 4.06 4.10 4.12 3.98 4.18 4,23 

Se interesa por el grado 
de comprensión de sus 

4.04 3.98 4.01 4.02 4.12 4.35 4,41 
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explicaciones 

Resuelve las dudas 
planteadas 

4.17 4.17 4.19 4.19 4.23 4.46 4,54 

Motiva a los estudiantes 4 4.05 4.04 4.05 4.06 4.29 4,34 

 
Resulta especialmente reseñable que, el profesorado que imparte docencia en la 
titulación de Educación Infantil, haya aumentado sus puntuaciones casi en la totalidad 
de los ítems valorados en el curso 2019-20, y que lo haya hecho en un curso en el que 
ha tenido que adaptar su docencia al formato virtual en muy corto espacio de tiempo, 
como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19.   
 
Destaca especialmente la valoración del respeto que tiene el profesorado con sus 
estudiantes, el cumplimiento e información de la guía docente, así como la resolución 
de las dudas planteadas por el alumnado. Estos ítems han evolucionado positivamente 
desde el curso 2013-2014, alcanzando puntuaciones máximas el curso analizado en 
esta memoria. 
Aunque también esta muy bien valorada y por encima de los 4 puntos, uno de los 
aspectos evaluados en la encuesta que recibe menor puntuación está vinculado a la 
adecuación de los criterios de evaluación. En la misma línea están los datos relativos a 
la claridad de las explicaciones que ofrece el profesorado; aunque esta tasa 
incrementa ligeramente con respecto a la del curso anterior, se mantiene entre de los 
ítems menos valorados de este bloque.  
 
Sobre funcionamiento y gestión del Centro 
 
Como se recoge en la siguiente tabla, no se dispone de información sobre algunos de 
los ítems relacionados con la gestión y funcionamiento del centro porque como ya se 
ha comentado con anterioridad el cuestionario de profesorado se adaptó a un modelo 
uniforme para las Universidades Andaluzas, donde se quería medir principalmente el 
efecto de la pandemia. Para el curso 2020/21 se han vuelto a incluir dichos 
indicadores. 
 
Lo que sí se desvela de la información disponible para el curso 2019-20, es que ha 
habido un aumento en la valoración respecto al año anterior de las aulas, talleres, 
laboratorios y otros espacios docentes, las actividades de acogida y las actividades 
apoyo a la formación. 
 
Sobre a la titulación 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Información facilitada 
sobre el título 

3.70 3.80 3.83 3.92 4.18 3.70 s/d 

Coordinación entre el 
profesorado de las 
distintas asignaturas 

3.23 3.45 3.38 3.52 3.50 2.47 s/d 

Aulas, talleres, 
laboratorios y otros 
espacios docentes 

3.62 3.79 3.83 4 3.77 3.10 3,86 

Actividades de 
acogida 

3.83 4.24 3.86 3.63 4.93 2.87 3,65 

Actividades apoyo a 3.80 3.85 4.04 4.09 4.15 3.52 3,68 
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la formación 

Prácticas 
curriculares  

4.41 4 4.43 s/d s/d s/d s/d 

 
Es de destacar la caída en el apartado coordinación entre el profesorado de las 
distintas asignaturas que se detectó el curso académico 2018/19 y aunque no 
disponemos de datos este año, será un aspecto al que habrá que dedicar atención. 
Consideramos que la coordinación del profesorado de las distintas asignaturas sigue 
siendo una debilidad, y que queda mucho por hacer para consolidar una cultura de 
coordinación docente. Sin embargo, y aunque también es cierto que están siendo 
útiles las gestiones realizadas desde el Decanato del centro para su mejora (como el 
establecimiento de un calendario oficial de coordinación, la creación de una 
convocatoria de ayudas a proyectos de coordinación docente, y la colaboración 
realizada por parte de la coordinación del Grado y todo su profesorado) se continuará 
trabajando para mejorar.  
Con relación a las prácticas curriculares no contamos con información desde el curso 
2016-17. Este será otro aspecto sobre el que profundizar planteando otro tipo de 
recursos que permitan recabar la opinión de los estudiantes. 
Por otro lado, del conjunto de servicios prestados en el centro, el curso 2019/20 solo 
disponemos datos de la biblioteca, la secretaría y el aula de informática. En todos 
ellos, hay una evolución positiva de la valoración sobre el servicio prestado. Aun así, 
cabe destacar que el servicio de secretaría continúa obteniendo una valoración muy 
baja, si lo comparamos con otros que ofrece el centro.  
 

Sobre servicios 
prestados 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Biblioteca 3.91 4.04 4.10 4.18 4.25 3.40 3,90 

Cafetería 2.11 2.22 4.11 4.23 4.38 4.04 s/d 

Conserjería 3.62 3.85 4 4.26 4.27 3.91 s/d 

Limpieza 4.25 4.39 4.27 4.39 4.38 4.04 s/d 

Reprografía 3.22 3.54 3.63 4.05 4.35 4.01 s/d 

Secretaría 3.72 3.68 3.72 3.96 3.87 2.62 2,88 

Aula de 
informática 

3.78 3.63 3.84 4.09 4.03 3.53 3,63 

 
 
1.4. Cuestionario de satisfacción del alumnado graduado  
 
No contamos con datos de satisfacción del alumnado graduado para el curso 19-20. 
No sabemos si las razones se pueden achacar a la situación de pandemia o a otra 
situación. 2019-20. Por ello, habrá que focalizar acciones que permitan la 
comunicación con este grupo de interés.  
Aún así podemos valorar la progresión en la satisfacción del alumnado, especialmente 
destacable en la calidad docente del profesorado que ha ido sufriendo una progresión 
muy positiva en la valoración hecha a lo largo de los cursos de los que se tienen datos. 
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Sobre a la titulación 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
Estudiantes 
egresados 

243 201 164 151 234 194 

Nº Respuestas 51 34 10 31 79 s/d 

Nº Respuestas 
dividido por 
Estudiantes 
Egresados 

21% 17% 6% 21% 34% s/d 

Instalaciones  3.66 3.97 3.09 3.58 3.78 s/d 

Calidad docente del 
profesorado 

3.41 3.35 3.18 3.87 3.65 s/d 
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
En este apartado se analizan los resultados del Sistema de Garantía y Calidad, 
teniendo en cuenta las Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria, los 
datos que arrojan las encuestas de satisfacción realizadas por el Centro Andaluz de 
Prospectiva, al profesorado del centro que imparte en la titulación, así como al 
alumnado y a los egresados del título. 
 
1.1.Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria 
En el título de Educación Primaria la tasa de rendimiento, que mide la relación 
porcentual entre los créditos superados y los créditos matriculados, que se había 
mantenido constante y con escasa variabilidad desde el curso 2013-14, experimenta 
un incremento significativo en el curso 2019-2020. 
Por su parte, la tasa de éxito, que mide la relación porcentual entre el número de 
créditos superados y el número total a los que se ha presentado el alumnado, muestra 
igualmente una situación de estabilidad con tendencia al incremento en el curso 2018-
2019, consiguiendo la puntuación máxima en el curso 2019-2020. 
Por tanto, los datos de alguna forma ponen de manifiesto que el acompañamiento que 
se reciben los estudiantes del grado durante su formación, responde a la demanda y 
los objetivos de las materias que conforman su plan de estudios.  
 

GRADO EN ED. 
PRIMARIA 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Tasa de 
rendimiento  

95.09 93.40 94.07 94.01 94.28 95.17 97.26 

Tasa de éxito  97.45 97.04 97.09 97.42 97.88 98.24 99.28 

 
1.2. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado 
El Grado en Educación Primaria cuenta con una plantilla docente de 145 personas en 
el curso 2019/20, de las que 30 han realizado el cuestionario de satisfacción, siendo la 
participación, por tanto, del 20,7%. Se observa que la tasa de participación ha bajado 
respecto al curso académico anterior, pudiendo justificarse por la situación especial de 
aislamiento y desánimo en el que se ha encontrado toda la población por la pandemia 
que aún nos asola. 
En estos datos, valorados sobre una escala de 5 puntos, destaca también la 
estabilidad de los resultados obtenidos en los siguientes aspectos relativos a los 
servicios prestados por el centro y que se muestran en la siguiente tabla:  
 

SERVICIOS 
PRESTADOS  

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Equipo Decanal 4,15 4,17 4,20 4,25 4,20 4,12 s/d 

Programas de acogida 
y orientación al 
alumnado 

3,96 3,86 3,86 3,86 3,68 3,84 s/d 
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Programas de 
movilidad del 
profesorado 

s/d s/d 3,36 3,26 3,31 3,26 3,35 

Instalaciones e 
Infraestructuras 

3,63 3,66 3,59 3,58 3,50 3,54 s/d 

 
Se puede observar en la tabla que hay 3 indicadores de los que se carecen de datos 
para el curso académico 2019/20 dado que el cuestionario de profesorado se adaptó a 
un modelo uniforme para las Universidades Andaluzas, donde se quería medir 
principalmente el efecto de la pandemia. Para el curco 2020/21 se han vuelto a incluir 
dichos indicadores. 
 
Aunque no tengamos datos de este curso, en la información de la tabla cabe destacar 
la valoración positiva que recibe el trabajo realizado por el equipo decanal que se sitúa 
anualmente por encima de otros servicios con una puntuación estable.  
 
En la misma línea de estabilidad están los datos relativos a la valoración que realiza el 
profesorado sobre las instalaciones e infraestructuras del centro; en este sentido sigue 
pendiente una ampliación de espacios que permita albergar a todos los grupos de los 
distintos títulos y evite la dispersión de estudiantes que en estos momentos existe en 
los distintos aularios del campus de teatinos; y por otra, una reducción de la ratio por 
grupos, para hacerlos compatibles con los actuales espacios docentes. 
 
Se mantiene también estable la valoración de los programas de acogida y orientación 
del alumnado, con una puntuación que incluso experimenta un leve incremento en el 
curso 18-19.  
 
Por ultimo, indicar que la valoración de los programas de movilidad (único ítem que 
cuenta con datos del curso 19-20) se mantiene también con una puntuación estable, a 
pesar de las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria y la imposibilidad de potenciar 
estos programas en número y lugares de destino durante el curso objeto de esta 
memoria.  
 
 
1.3. Cuestionarios de satisfacción realizados por el alumnado 

 
La participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción ha caído 
considerablemente en 2019-2020. Se achaca a la situación especial de aislamiento 
por la pandemia vivida en ese curso. 
 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
24% 15% 26% 51% 29,40% 9,79% 

 
Cabe destacar el incremento de la participación que se produjo en el curso 2017-18 
llegando a duplicarse por haberse realizado la encuesta de forma presencial y en 
papel en vez de formato electrónico. En cualquier caso, se seguirá trabajando por 
mantener y ampliar esa proporción con otros métodos, dado que el Grado en 
Educación Primaria tiene unos 1500 alumnos/as matriculados y han participado en la 
encuesta sólo aproximadamente el 9,79%, unos datos que consideramos muy bajos. 
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Para obtener datos mas cualitativos se está poniendo en marcha durante el curso 20-
21 un nuevo recurso de recogida de información: grupos focales de estudiantes 
organizados por grados; una herramienta que esperamos revele cuestiones 
significativas sobre el desarrollo de cada título, y permita el diseño y desarrollo de 
planes de mejoras que potencien su avance.  
 
 
Sobre satisfacción con la actuación docente 
 
Pese a la escasa participación en las encuestas por parte del alumnado, todos los 
datos relativos a la actuación docente del centro en general y a la llevada a cabo por el 
profesorado de la titulación muestran resultados muy positivos que, además, se 
mantienen casi estables desde el curso 2013-14 al 2019-20 ya que, como puede 
observarse, se obtiene el mejor registro para el periodo analizado. 
 
 

SATISFACCIÓN CON 
LA ACTUACIÓN 

DOCENTE 
13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Centro 4.05 3.91 4.02 4.10 4.03 4.33 4.35 

Profesorado del 
Grado 

4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 4.33 4.34 

 
Resulta especialmente reseñable que, el profesorado que imparte docencia en la 
titulación de Educación Primaria, está muy cerca a la media del centro, siendo superior 
en los cursos 2017/18 y 2018/19. En el curso analizado el promedio de esta 
puntuación está por encima de los 4 puntos (sobre cinco) y es el resultado de la 
valoración de los siguientes ítems: 
 

ASPECTOS 
RELATIVOS A LA 
ACTUACIÓN DOCENTE 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Informa sobre distintos 
aspectos de la guía 
docente 

3.99 3.84 4.07 4.01 4.04 4.37 4.52 

Es respetuoso en el trato 
con los estudiantes 

4.26 4.18 4.34 4.27 4.42 4.59 4.57 

Tengo claro lo que debo 
aprender y superar 

3.75 3.61 3.75 3.72 3.80 4.11 4.24 

Los criterios y sistema 
de evaluación son 
adecuados 

3.80 3.68 3.84 3.85 3.80 4.13 4.17 

Las actividades 
contribuyen a alcanzar 
los objetivos de la 
asignatura 

3.93 3.77 3.99 3.95 3.94 4.31 4.35 

Estoy satisfecho/a con la 
labor del profesor/a 

3.87 3.75 3.94 3.90 3.92 4.32 4.33 

Cumple con la 
planificación de la guía 
docente 

4.04 3.94 4.13 4.08 4.14 4.49 4.51 

Coordina las actividades 
teóricas y prácticas 

4.15 4.03 4.24 4.16 4.16 4.46 4.44 

Organiza bien las 
actividades del aula 

3.93 3.80 4.04 3.98 3.92 4.27 4.24 
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Utiliza recursos 
didácticos que facilitan el 
aprendizaje 

4.04 3.98 4.20 4.20 4.16 4.46 4.34 

Explica con claridad y 
seguridad, resaltando 
contenidos importantes 

3.96 3.86 4.03 4 3.76 4.19 4.17 

Se interesa por el grado 
de comprensión de sus 
explicaciones 

3.85 3.75 3.93 3.92 3.92 4.32 4.33 

Resuelve las dudas 
planteadas 

4.04 3.94 4.14 4.11 4.06 4.45 4.44 

Motiva a los estudiantes 3.87 3.76 3.94 3.94 3.83 4.20 4.18 

 
En términos generales, el alumnado valora muy positivamente todas las acciones que 
conforman la actuación docente (siempre por encima de 4,00) y todos los valores 
superan o se mantienen muy próximos a los resultados alcanzados en el curso 
anterior. Destaca especialmente la valoración del respeto que tiene el profesorado con 
sus estudiantes, el cumplimiento e información de la guía docente, así como la 
resolución de las dudas planteadas por el estudiante. Estos ítems han evolucionado 
positivamente desde el curso 2013-2014; así mismo, poner de manifiesto que la 
mayoría de ítems han sufrido una evolución muy positiva desde ese curso hasta el 
2019/20. 
Aunque también esta muy bien valorada y por encima de los 4 puntos, uno de los 
aspectos evaluados en la encuesta que recibe menor puntuación está vinculado a la 
adecuación de los criterios de evaluación. En la misma línea están los datos relativos a 
la claridad de las explicaciones que ofrece el profesorado y cómo motiva al alumnado; 
aunque estas tasas se mantienes estables con respecto a las del curso anterior, son 
también los ítems menos valorados de este bloque.  
 
Sobre funcionamiento y gestión del Centro 
 
Como se recoge en la siguiente tabla, no se dispone de información en algunos de los 
ítems relacionados con la gestión y funcionamiento del centro porque, como ya se ha 
comentado con anterioridad el cuestionario de profesorado se adaptó a un modelo 
uniforme para las Universidades Andaluzas, donde se quería medir principalmente el 
efecto de la pandemia. Para el curso 2020/21 se han vuelto a incluir dichos 
indicadores. 
 
Sobre a la titulación 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
Información facilitada sobre 
el título 

3.62 3.58 3.66 3.61 3.96 3.45 s/d 

Coordinación entre el 
profesorado de las distintas 
asignaturas 

3.22 3.06 3.12 3.14 3.34 2.53 s/d 

Aulas, talleres, laboratorios 
y otros espacios docentes 

3.58 3.48 3.52 3.59 3.67 3.10 3.40 

Actividades de acogida 3.83 3.94 3.54 3.66 5 3.01 3.33 

Actividades apoyo a la 
formación 

3.72 3.57 3.57 3.58 3.90 3.25 3,62 

Prácticas curriculares  3.86 4.25 4.27 s/d s/d s/d s/d 
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Lo que sí se puede analizar es que el alumnado desvela que, para el curso 2019-20, la 
valoración de las actividades de acogida han aumentado con respecto al curso 
anterior. De la misma forma, se valoró más positivamente algunos de los espacios 
complementarios utilizados para la docencia (aulas, talleres, etc), así como las 
actividades que se llevan a cabo para complementar la formación. Es de destacar la 
caída en el apartado coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas que 
se detectó el curso académico 2018/19 y aunque no disponemos de datos este año, 
será un aspecto al que habrá que dedicar atención. Consideramos que la coordinación 
del profesorado de las distintas asignaturas sigue siendo una debilidad, y que queda 
mucho por hacer para consolidar una cultura de coordinación docente. Sin embargo, y 
aunque también es cierto que están siendo útiles las gestiones realizadas desde el 
Decanato del centro para su mejora (como el establecimiento de un calendario oficial 
de coordinación, la creación de una convocatoria de ayudas a proyectos de 
coordinación docente, y la colaboración realizada por parte de la coordinación del 
Grado y todo su profesorado) se continuará trabajando para mejorar.  

 
Con relación a las prácticas curriculares no contamos con información desde el curso 
2016-17. Este será otro aspecto sobre el que profundizar, planteando otro tipo de 
recursos que permitan recabar la opinión de los estudiantes, como, por ejemplo, los 
grupos focales.  
Por otro lado, del conjunto de servicios prestados en el centro, el curso 2019/20 solo 
disponemos datos de la biblioteca, la secretaría y el aula de informática. Hay una 
evolución positiva de la valoración del servicio prestado por la biblioteca. Por su parte 
la secretaría se mantiene y el aula de informática baja ligeramente, lo que puede 
deberse a las limitaciones del servicio prestado durante la pandemia, con el centro sin 
docencia presencial y sin poder acudir a este aula.  

 
Sobre servicios 
prestados 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Biblioteca 3.85 3.86 4.05 3.94 4.15 3.14 3.79 

Cafetería 2.04 2.12 3.95 3.95 3.96 3.98 s/d 

Conserjería 3.75 3.82 3.87 4.01 4.10 3.72 s/d 

Limpieza 4.38 4.36 4.48 4.54 4.51 4.39 s/d 

Reprografía 3.18 3.32 3.62 3.85 4.32 4.03 s/d 

Secretaría 3.78 3.82 3.75 3.75 3.76 2.73 2.74 

Aula de 
informática 

3.53 3.54 3.71 3.75 3.68 3.49 3.22 

 
 
1.4. Cuestionario de satisfacción del alumnado graduado  
 
No contamos con datos de satisfacción del alumnado graduado para el curso 2019-20. 
No sabemos si las razones se pueden achacar a la situación de pandemia o a otra 
situación. Por ello, habrá que focalizar acciones que logren una mayor participación en 
las encuestas de este grupo de interés.  
Aún así podemos valorar la progresión en la satisfacción del alumnado, especialmente 
destacable en la calidad docente del profesorado que ha ido experimentando una 
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progresión muy positiva en la valoración hecha a lo largo de los cursos de los que se 
tienen datos. 
 

Sobre a la titulación 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
Estudiantes egresados 434 367 338 393 375 376 

Nº Respuestas 81 54 30 81 120 s/d 

Nº Respuestas dividido por 
Estudiantes Egresados 

19% 15% 9% 21% 32% s/d 

Instalaciones  3.74 3.80 3.32 3.78 3.81 s/d 

Calidad docente del profesorado 3.28 3.00 2.74 3.56 3.61 s/d 
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GRADO EN PEDAGOGÍA Y GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Durante el curso 2020-2021, se encuentran en proceso de Renovación de la 
Acreditación, dos de las titulaciones de Grado. El Autoinforme Global de Renovación 
de la Acreditación de cada título, recoge el análisis de resultados del Sistema de 
Garantía y Calidad. Por esta razón obviamos ubicar los datos de ambos títulos en esta 
memoria, dado que ambos Autoinformes están aun en proceso de elaboración y 
cuentan, además, con una extensión que excede los limites razonables de esta 
memoria. Una vez concluidas, podrá consultarse el documento completo en la sección 
de calidad y coordinación de la web del centro.  
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TITULACIONES DE POSGRADO 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA 
DE IDIOMAS 
En este apartado se analizan los resultados del Sistema de Garantía y Calidad, 
teniendo en cuenta las Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria, los 
datos que arrojan las encuestas de satisfacción realizadas por el Centro Andaluz de 
Prospectiva, al profesorado del centro, así como al alumnado del Máster y a los 
egresados del título. 
 
1.1. Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria 
Los datos relativos a este título, calculados en porcentajes, muestran una importante 
estabilidad desde el curso 2013-2014 y evidencian que el acompañamiento que se 
hace de los estudiantes del Máster durante su formación, responde a la demanda y los 
objetivos de las materias que conforman su plan de estudios. 
  

 
 
El indicador tasa de rendimiento, que mide la relación porcentual entre los créditos 
superados y los créditos matriculados, ha ido descendiendo muy levemente desde el 
curso 2013-2014 hasta el 2017–2018, experimentando un cambio de tendencia 
ascendente desde el curso 2018–2019 con un aumento considerable en el pasado 
curso. 
La tasa de éxito mide la relación porcentual entre el número de créditos superados y el 
número total a los que se ha presentado el alumnado, muestra una tendencia 
ascendente en los últimos años. La tasa de eficiencia sube en relación con los últimos 
tres cursos. 
 
 
 
 
 



 
 

 MEMORIA DE RESULTADOS DEL SGC 
CURSO 2019-2020 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 

 

Memoria Resultados SGC  Página 21 de 90 

1.2. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado 
El MAES cuenta con una plantilla docente de 110 personas en el curso 2019-20, de 
las que 6 han realizado el cuestionario de satisfacción, siendo la participación del 11,8 
% frente al 37,6 % del curso pasado. Este porcentaje de participación ha variado 
mucho en los últimos años, no disponiendo del dato correspondiente al curso 2017–
18. Es posible que los cambios de sistema en la evaluación, haya condicionado el 
descenso en la participación del profesorado, el propio estado de pandemia y la 
saturación de evaluaciones por las que atraviesa el profesorado. También se puede 
pensar en el sentido de la evaluación para su trabajo y para la mejora. 
 

 
Servicios prestados por el centro 
No contamos con información del curso 2019-2020. Entendemos por el bajo 
porcentaje de respuestas al cuestionario de satisfacción. Se mantiene el gráfico del 
curso 2018-2019. 
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1.3. Cuestionarios de satisfacción realizados por el alumnado 

 
El gráfico nos indica la variabilidad del nivel de respuesta del alumnado, en el presente 
curso se advierte el porcentaje más bajo de participación de los últimos años. Las 
razones pueden ser múltiples, la situación de la pandemia, las dificultades en la 
comunicación al desarrollarse casi todo el curso de manera online, el sentido e 
impacto de la evaluación para el alumnado. Sin embargo este dato contrasta con el 
aumento del nivel de respuesta del alumnado en relación con la actuación docente 
(ver en apartado siguiente). Esto también nos puede indicar que las preocupaciones 
del estudiantado se centraron en la actuación docente como aspecto más importante 
para evaluar. 
  

 
 
Sobre satisfacción con la actuación docente 
 
En relación a la satisfacción con la actuación docente, si bien entre los cursos 2013– 
14 y 2016–17 se encontraba estable cercana a 4 puntos sobre 5, experimentó una 
bajada notable en el curso 2017–18, probablemente propiciado por el cambio de 
sistema en la realización de encuestas. Sin embargo, en el 2018-19 este indicador ha 
aumentado de forma considerable, alcanzando la puntuación de 4.20 sobre 5 y sigue 
aumentando el nivel de satisfacción en el presente curso.  
En relación a la satisfacción con el centro, si bien siempre ha rondado valores 
elevados en torno a 4 puntos, en el 2019-2020 alcanza su máximo valor.  
 
 

SATISFACCIÓN CON LA 
ACTUACIÓN DOCENTE 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Centro 4.05 3.91 4.02 4.10 3.93 4.30 4.35 
Profesorado del MAES 3.82 3.75 3.92 4.14 3.45 4.20 4.40 
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Aspectos relativos a la actuación docente 
 
De forma general, los datos arrojados para el curso 2019-20 son muy positivos, 
superando holgadamente en todos los indicadores la puntuación de 4 y aumentando 
en todos los aspectos evaluados. Se destaca el trabajo docente, la utilización de 
recursos, los sistemas de evaluación y la claridad en cuanto a objetivos y contenidos 
de aprendizaje. Por último, es importante señalar el aumento de la participación en 
este indicador en relación con el curso pasado. De 896 respuestas pasamos a 1275. 
 

 
Sobre el Practicum 
Los valores correspondientes tanto al estudiante como al empresario (centros 
educativos), históricamente muy elevados, se mantuvieron en el curso 2018–19 en 
torno 9,2 sobre 10 puntos y aumentaron en el curso 2019-2020. No tenemos datos de 
las prácticas externas extracurriculares motivadas por la pandemia. En el caso del 
indicador 49, sobre el nivel de satisfacción del empresario con las prácticas externas 
curriculares no tenemos datos de cursos anteriores y el del curso 19-20 es un dato 
notable.  
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Sobre funcionamiento y gestión del Centro 
 
Sobre la titulación 
 
El nivel de satisfacción del profesorado a nivel de titulación aumenta 
considerablemente en cuenta al curso anterior en relación con la coordinación, con la 
percepción de la dedicación del alumnado. En cuanto a la satisfacción con el centro, 
se valora solo los programas de movilidad con un aumento de la valoración en cuanto 
al curso anterior.  
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Sobre servicios prestados 
En relación a los espacios para la docencia del Máster, podemos advertir una 
valoración positiva en relación a cursos anteriores, cuando el tema de los espacios 
siempre ha constituido un problema para el Máster. Por otro lado, vemos que las 
actividades de apoyo a la formación suben casi un punto en relación con el curso 
anterior, es destacable considerando la situación de pandemia. 
 

 
 
En cuanto a los servicios de conserjería, secretaría, biblioteca y aula de informática se 
advierte un leve descenso en la valoración, siendo el más significativo el servicio del 
aula de informática. Los resultados pueden ser atribuibles a la pandemia y a las 
estrictas normas de seguridad a cumplir por los diversos servicios.  
Una preocupación de la Coordinación del Máster como son las actividades de acogida 
será un aspecto a trabajar de cara al próximo curso debido a la baja valoración por 
parte del alumnado que va fluctuando pero por debajo de 3. 
 
1.4. Cuestionario de satisfacción del alumnado graduado  
 
El Máster en Profesorado sigue mostrando un elevado porcentaje de egresados, 
superior al 90% pero no contamos con más datos relevantes, se mantiene el gráfico 
del curso 18-19. 
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MÁSTER EN CAMBIO SOCIAL Y PROFESIONES EDUCATIVAS 
En este apartado se analizan los resultados del Sistema de Garantía y Calidad, 
teniendo en cuenta para ello las Tasas del Sistema Integrado de Información 
Universitaria, los datos de las encuestas de satisfacción realizadas por el Centro 
Andaluz de Prospectiva al profesorado de la titulación, así como al alumnado del título. 

1.1. Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria 
Los datos relativos a este título, calculados en porcentajes, muestran una cierta 
estabilidad desde el curso 2015-16 y evidencian que el acompañamiento que se hace 
de los estudiantes durante su formación responde a la demanda y los objetivos de las 
materias que conforman su plan de estudios.  
 

MÁSTER EN CAMBIO 
SOCIAL Y 

PROFESIONES 
EDUCATIVAS 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Tasa de rendimiento  s.d. 91,32 93,31 91,41 88,54 

Tasa de eficiencia  87,87 95,71 95,39 92,59 95,09 

Tasa de éxito   s.d. 97,93 99,66 100 99,65 

 
Como se puede observar, la tasa de rendimiento y eficiencia tienen una pequeña 
oscilación, pero se mantienen estable en torno al 90%. Respecto a la de éxito, está 
muy próxima al 100% por lo que se considera óptima. En este sentido es de destacar 
la implicación del profesorado en el desarrollo y éxito del Máster, así como la 
participación e interés del alumnado. 

1.2. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado 
El porcentaje de docentes de la titulación que participaron en estos cuestionarios 
durante el curso 18/19 ha superado el 46%.  
 
En estos datos, valorados sobre una escala de 5 puntos, destaca que persiste la 
buena valoración del equipo decanal, con una puntuación superior a 4 y, en menor 
medida, el resto de las categorías, aunque no alcanzan el 4.   
 

SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL 

CENTRO 

15-16 16-17 17-18 18-19 

Equipo Decanal 4,20 4,25 4,20 4,12 

Programas de acogida 3,86 3,79 3,68 3,84 

Programa movilidad 
profesorado 

3,36 3,26 3,31 3,26 

Instalaciones e 
Infraestructuras 

3,59 3,58 3,50 3,54 
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1.3. Cuestionarios de satisfacción realizados por el alumnado 
La participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción se mantiene ha 
descendido notablemente desde el curso 15/16, no alcanzando ni el 3% en el último 
año. Probablemente las circunstancias que han rodeado la docencia del último 
semestre, afectado por la pandemia COVID19 ha influido en la escasa participación. 
Hemos de tener en cuenta, además, que este descenso ha sido generalizado para 
todas las titulaciones de grado y másteres de la Facultad. En el primer caso, se ha 
pasado del 31% del curso 18/19 al 9,5% del 19/20 y en el caso de los másteres, del 
34,5% a tan solo 4,4%.   
 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

11% 9% 19% 7% 2,5% 

A pesar de que el descenso anotado el último curso es una tendencia generalizada en 
todo el centro, la titulación anota como propuesta de mejora alcanzar un nivel de 
participación más elevado, semejante a los años anteriores. 
 
Sobre satisfacción con la actuación docente 
 
Todos los datos relativos a la actuación docente desde la perspectiva de los 
estudiantes del centro en general y a la llevada a cabo por el profesorado de la 
titulación, muestran resultados muy positivos que, además, se mantienen estables 
desde el curso 2015-16 al 2019-20. Así, el promedio de esta puntuación está siempre 
en torno a los cuatro puntos (sobre cinco) o por encima de este resultado en los 
siguientes ítems.  
  

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Centro 4,00 4,12 3,95 4,31 4,44 

Profesorado 
del Máster 

4.8 4.3 4.3 s.d. 4,56 

 
Se puede observar que la media del máster está por encima de 4 y siempre obtiene 
una valoración superior a la del centro por lo que podemos afirmar que el alumnado 
que se matricula y cursa el Máster, finaliza el mismo con un alto grado de satisfacción. 
 
En cuanto al promedio por preguntas: 
  

14-15 15-16 16-17 17-18 19-20 

Informa sobre distintos 
aspectos de la guía docente 

4.43 4.85 4.15 4.41 4,71 

Es respetuoso en el trato con 
los estudiantes 

4.76 4.94 4.56 4.84 4,87 

Tengo claro lo que debo 
aprender y superar 

4.26 4.80 4.19 4.37 4,57 

Los criterios y sistema de 
evaluación son adecuados 

4.22 4.80 4 4.20 4,44 
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Las actividades contribuyen a 
alcanzar los objetivos de la 
asignatura 

4.30 4.76 3.98 4.12 4,46 

Estoy satisfecho/a con la labor 
del profesor/a 

4.39 4.86 4.16 4.17 4,51 

Cumple con la planificación de 
la guía docente 

4.34 4.85 4.28 4.44 4,66 

Coordina las actividades 
teóricas y prácticas 

4.29 4.84 4.08 4.20 4,58 

Organiza bien las actividades 
del aula 

4.21 4.73 4.10 4.12 4,50 

Utiliza recursos didácticos que 
facilitan el aprendizaje 

4.21 4.72 3.90 4.20 4,46 

Explica con claridad y 
seguridad, resaltando 
contenidos importantes 

4.53 4.74 4.22 4.25 4,51 

Se interesa por el grado de 
comprensión de sus 
explicaciones 

4.42 4.77 4.12 4.40 4,52 

Resuelve las dudas 
planteadas 

4.51 4.80 4.25 4.50 4,63 

Motiva a los estudiantes 4.45 4.81 4.14 4.32 4,38 

 
En general, todas están por encima del 4, lo que demuestra el alto grado de 
satisfacción del alumnado. Además, estos datos reflejan un incremento en el grado de 
satisfacción en el último curso. De las preguntas, nos gustaría destacar la segunda 
sobre si es respetuoso con el alumnado que tiene un 4,87 que se mantiene cercana al 
5, lo que creemos que es fundamental para el adecuado desarrollo de las asignaturas. 
 
Sobre funcionamiento y gestión del Centro 
 
La valoración sobre el funcionamiento y gestión del centro se mantiene estable, con 
una pequeña oscilación dependiendo de los cursos. Se nota un pequeño descenso en 
la información facilitada sobre el título, que coincide con el cambio de la página web. 
En el lado contrario, se observa una mejora notable en las actividades de apoyo a la 
formación en las que se está haciendo un esfuerzo extra. 
 

Sobre a la titulación 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Información facilitada 
sobre el título 

3.50 4.50 5.00 3.80 4,50 

Coordinación entre el 
profesorado de las 
distintas asignaturas 

2.50 3.75 3.33 2.60 4,0 

Profesorado de la 
Titulación 

4.4 4.8 4.3 4.3 s.d. 

Aulas, talleres, 
laboratorios y otros 
espacios docentes 

2.00 5.00 5.00 3.50 4,0 

Actividades de acogida 2.00 5.00 3.00 2.50 4,50 

Actividades apoyo a la 
formación 

4.00 4.50 3.50 4.33 4,0 
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En cuanto a los servicios prestados al centro, se detectan grandes desajustes en las 
cifras obtenidas. Además, se detecta que solo los servicios de Secretaría y Biblioteca 
han conseguido alguna valoración en el último curso, por lo cual, hacen complicada 
extraer una conclusión general. 
 

Sobre servicios prestados 
al centro 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Biblioteca 5.00 4.33 2.00 4,5 5 

Cafetería 5.00 3.50 4.6 5 s.d. 

Conserjería 4.75 4.50 4.20 5 s.d. 

Limpieza 4.50 4.50 4.6 5 s.d. 

Reprografía 4.50 4.00 3.00 5 s.d. 

Secretaría 4.00 3.00 2.6 4,5 4 

Aula de informática 5.00 5.00 3.00 4,5 s.d. 

 

1.4. Cuestionario de satisfacción del alumnado graduado  
En cuanto al nivel de satisfacción del alumnado graduado, no contamos con datos 
relevantes en los últimos cursos, pero dejamos constancia en el cuadro de la evolución 
anterior.  
 

Sobre a la titulación 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
Contenidos del plan de 
estudios 

4.14 4.00 s.d. s.d. s.d. 

Funcionamiento de la 
secretaría 

3.86 s.d. s.d. s.d. s.d. 

Instalaciones  2.71 3.5 3,71 4,67 s.d. 

Funcionamiento del centro  3.86 s.d. s.d. s.d. s.d. 

Adecuación de la formación 
recibida a su ámbito 
profesional 

3.50 3.6 s.d. 4,33 s.d. 

Formación Práctica recibida 3.57 4.10 s.d. s.d. s.d. 

Formación Teórica 4.14 s.d s.d.  s.d. s.d. 

Trabajo fin de máster 4.17 s.d s.d.  s.d. s.d. 
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MÁSTER EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
En este apartado se analizan los resultados del Sistema de Garantía y Calidad, 
teniendo en cuenta para ello: las Tasas del Sistema Integrado de Información 
Universitaria, los datos que arrojan las encuestas de satisfacción realizadas por el 
Centro Andaluz de Prospectiva al profesorado del centro (ya que no existen datos 
desagregados de los docentes que participan en este título), así como al alumnado del 
título teniendo en cuenta los cambios habidos en los sistemas de recogida de datos y 
el cambio/eliminación de items en las encuestas al uso. 
 
1.1. Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria 
Los datos relativos a este título, calculados en porcentajes, muestran una importante 
estabilidad desde el curso 2013-2014 en las dos sedes donde se desarrolla y 
evidencian que el acompañamiento que se hace de los estudiantes durante su 
formación responde a la demanda y los objetivos de las materias que conforman su 
plan de estudios.  

SEDE DE MÁLAGA 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Tasa de rendimiento  94.04% 92.07% 90.68% 89.71% 87.52% 88.40% 94.91% 

Tasa de eficiencia  95.05% 97,21% 96.67% 94.44% 100% 94,13% 98,26% 

Tasa de éxito  98.56% 100% 99.48% 100% 100% 97,79 100% 

SEDE DE ALMERÍA        

Tasa de rendimiento     88%% 96% 90% 91% 

Tasa de eficiencia     96%% 97% 98% 99% 

Tasa de éxito     99%% 99% 99% 100% 

 
Observamos como en ambas sedes la tasa de rendimiento es alta y se mantiene en 
los niveles alcanzados en los años anteriores, lo que permite interpretar que hay un 
seguimiento y tutorización adecuada al alumnado, que favorece su acercamiento al 
conocimiento del máster y le permite superarlo con éxito. Si bien es de destacar el 
ligero matiz de descenso que presenta en la sede de Málaga donde en los dos últimos 
cursos el alumnado ha tenido que presentar el Trabajo Fin de Máster en la 
convocatoria siguiente por lo que se traduce en una tasa de rendimiento ligeramente 
más baja que se recupera en el último año. Al mismo tiempo es apreciable el 
incremento que ha tenido la Sede de Almería en este indicador pasando de un 88 a un 
96%. 
En relación con la Tasa de éxito, destacar que se ha mantenido el nivel tanto en la 
sede de Málaga (100%) como en la de Almería (100%), Así como el de eficiencia que 
presenta un ligero incremento en la universidad de Almería y en la de Málaga se ha 
incrementado 5.5 alcanzando el 100%. Este aprovechamiento es coherente con el 
interés que los estudiantes muestran por el título, que cuenta con una alta demanda y 
es elegido en primera opción por la inmensa mayoría de estudiantes interesados. A 
pesar de ello y para continuar manteniendo resultados seguimos trabajando en la 
mejora de la coordinación, orientación e información de la planificación y desarrollo de 
los módulos como puede verse en las acciones de mejora. Así como de desempeño 
desarrollados hasta el momento y por supuesto mejorar aquellos apartados que a 
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pesar de tener una buena valoración no han alcanzado aún todas las posibilidades de 
satisfacción. 
 
1.2. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado 
En la Sede de Málaga, a nivel de centro y en números globales, se produce una baja 
de la participación del profesorado en el cuestionario del SGC que ha sido respondido 
por el 40% de los 237 docentes adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Se baja  así una tasa del 40% de participación en el curso 2018/2019, con respecto al 
58% del curso 2016/2017. En estos datos, valorados sobre una escala de 5 puntos, 
destaca también la estabilidad de los resultados obtenidos en los siguientes aspectos 
relativos a los servicios prestados por el centro: 

SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL 

CENTRO (Sede Málaga) 

13-14 14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-18 18-19 17-18  
Almería 

18/19 

Equipo Decanal 3.8 3.8 3.9 4,1 4 4,12   

Cualificación del PAS 3.9 3.9 4 4,1 4,1    

Programas de acogida 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,84 3.50 3,00 

Instalaciones e 
Infraestructuras 

3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,54   

Programas de 
movilidad 

  3,36 3,26 3,31 3,26   

Los datos reseñados están relacionados con las instalaciones que el centro ofrece. En 
este sentido, pese a las importantes mejoras hechas en relación al mobiliario de las 
aulas, transformadas casi en su totalidad para adaptarlas a la metodología docente 
activa que utiliza la mayor parte del profesorado, el centro demanda una ampliación de 
espacios que permita albergar a todos los grupos de los distintos títulos y evite la 
dispersión que en estos momentos existe en los distintos aularios del campus. 
 
1.2.1. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado en relación 
con el título 
Ha bajado la frecuencia de participación en la Sede de Málaga y del 50% en la Sede 
de Almería. 

SGC Máster 
Políticas y 

Prácticas. Sede 
Málaga 

17-18 18-19 19-20 SGC Máster Políticas y 
Prácticas. Sede Almería 

17/18 18/19 19/20 

Perfil con el que los 
estudiantes ingresan 

4.10   Los conocimientos 
previos de los estudiantes 

4.17 4.17 3,50 

Información título en 
la web 

4.80       

Plan de Estudios 4.60   Plan de Estudios 4.77   

Coordinación 
horizontal de las 
materias 

4.44 3,88 4,5 La distribución temporal 
y coordinación de 

materias a lo largo del 
título 

5 4.83 4.50 

Coordinación 
vertical de las 

4.63 4,13 4,50 La coordinación en 
el título (contenidos, 
cargas de trabajo de 

4.67 4.83 4,50 
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materias los estudiantes, 
evaluaciones) 

Dedicación de 
los estudiantes 

4 4,5 4 La disponibilidad, 
accesibilidad y 
utilidad de la 

información web y 
otros medios 

4.67 4.67 4.25 

Ratio 
alumno/profesor 

4.20 4,88  El tamaño de los 
grupos 

4.83 4.83 4.75 

Uso y 
aprovechamiento 
de las tutorías 
por parte del 
alumnado 

4.22   La orientación y el 
apoyo ofrecido a los 

estudiantes 

4.80 4.83 4.75 

Cualificación de 
los profesores 
que imparten 
docencia 

4.90 4,75      

Grado de 
satisfacción 
general con la 
titulación 

4.70 4,5 4,5 Grado de 
satisfacción 

general con la 
titulación 

4.63 4.59 4.43 

 
Tanto en la Sede de Málaga como en la de Almería encontramos que la satisfacción 
del profesorado con el título en el curso 2019/20 es  alta, siendo del 4.50 en Málaga y 
de 4,43 sobre 5 en Almería. Lo que puede interpretarse como una positiva satisfacción 
con la organización, estructura y coordinación dentro del mismo.  
 
1.3. Cuestionarios de satisfacción realizados por el alumnado 

 
La participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción se mantiene estable 
desde el curso 2014-15 para aumentar y disminuir bruscamente en el curso 19-20 sin 
que se sepa la causa, aunque se apunta al cambio de sistema mediante aviso 
particular a los estudiantes:  
 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

8% 41% 38% 65% 60% 2,5% 

 
Sobre satisfacción con la actuación docente.  
 
Todos los datos relativos a la actuación docente del centro en general y a la llevada a 
cabo por el profesorado de la titulación muestran resultados muy positivos que, 
además, se mantienen estables desde el curso 2013-14 al 2019-20. Así, el promedio 
de esta puntuación se acerca a los cinco puntos (4.89 Sede de Málaga) siendo en 
Almería sensiblemente más baja 4.46. Es de destacar que la puntuación media de 
satisfacción del alumnado del Máster Políticas y Prácticas de innovación educativa 
alcanza casi un punto más que la media de la Facultad de Educación de la UMA y un 
cuarto de punto en la Universidad de Almería, para este 2019/20. 
 

 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
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Facultad de Educación Málaga 4.05 3.91 4.02 4.10 3.93   

Profesorado del Máster 4.9 4.8 4.6 4.8 4.8 4.80 4.89 

 
 13-

14 
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Facultad de Educación Almería     4.44 4.41 4.35 

Profesorado del Máster  4.34 4 4.26 4.82 4.95 4.00 4.46 

 
Es de destacar que durante el curso 2017/2018 la puntuación obtenida sobre la 
satisfacción global del alumnado con la acción docente en la Sede de Almería ha 
obtenido el premio de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería al mejor 
Master. 
 
En cuanto al promedio por preguntas: 
 
Sede Málaga 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Informa sobre distintos 
aspectos de la guía docente 

4.88 4.76 4.61 4.85 4.87 4.82 4.88 

Es respetuoso en el trato con 
los estudiantes 

4.92 4.91 4.81 4.88 4.79 4.87 4.93 

Tengo claro lo que debo 
aprender y superar 

4.86 4.74 4.51 4.78 4.82 4.76 4.84 

Los criterios y sistema de 
evaluación son adecuados 

4.83 4.72 4.60 4.77 4.78 4.78 4.85 

Las actividades contribuyen a 
alcanzar los objetivos de la 
asignatura 

4.90 4.86 4.52 4.81 4.85 4.75 4.86 

Estoy satisfecho/a con la labor 
del profesor/a 

4.94 4.91 4.63 4.80 4.84 4.84 4.87 

Cumple con la planificación de 
la guía docente 

4.94 4.84 4.62 4.82 4.80 4.79 4.91 

Coordina las actividades 
teóricas y prácticas 

4.91 4.93 4.55 4.77 4.79 4.82 4.84 

Organiza bien las actividades 
del aula 

4.91 4.84 4.51 4.65 4.79 4.77 4.85 

Utiliza recursos didácticos que 
facilitan el aprendizaje 

4.79 4.81 4.45 4.66 4.83 4.71 4.86 

Explica con claridad y 
seguridad, resaltando 
contenidos importantes 

4.97 4.90 4.72 4.20 4.83 4.85 4.89 

Se interesa por el grado de 
comprensión de sus 
explicaciones 

4.95 4.91 4.64 4.70 4.83 4.79 4.86 

Resuelve las dudas 
planteadas 

4.96 4.95 4.72 4.77 4.87 4.92 4.97 

Motiva a los estudiantes 4.93 4.84 4.66 4.74 4.84 4.74 4.89 

 
 
Sede Almería 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
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El profesor informa sobre distintos 
aspectos de la guía docente 

   5 4.90 3.93 4.60 

Se ajusta a la planificación de la 
asignatura 

   4.90 5 3.93 4.64 

El profesor organiza bien las actividades 
del aula 

   4.80 5 4.07 4.34 

Explica con claridad y resalta los 
contenidos importantes 

   4.80 5 3.86 4.28 

Se interesa por el grado de 
comprensión de sus explicaciones y 
resuelve las dudas que se plantean 

   4.90 5 4.00 4.50 

Expone ejemplos en los que se ponen 
en práctica los contenidos de la 
asignatura 

   4.80 5 4.00 4.51 

A través de una comunicación fluida 
fomenta un clima de trabajo y 
participación 

   4.90 4.90 4.11 4.36 

Motiva a los estudiantes    4.50 4.80 4.04 4.23 

Es respetuoso en el trato con los 
estudiantes 

   5 5 4.41 4.89 

Las actividades desarrolladas (teoría, 
prácticas, trabajo individual, en grupo…) 
han contribuido a alcanzar los objetivos 
de la asignatura 

   4.78 4.80 3.88 4.30 

Estoy satisfecho/a con la labor docente 
de este/a profesor/a 

   4.70 5 4.24 4.43 

 
Las puntuaciones en general han sido excelentes. 
 
En relación con este apartado y fruto de un proyecto de coordinación se ha elaborado 
un nuevo cuestionario de autoevaluación del Título para ambas Sedes, con el 
compromiso de publicación y comunicación al alumnado, de las acciones de mejora 
para cada uno de los módulos. Este informe está publicado en la página web del 
Máster en el apartado de Coordinación docente, donde podemos comprobar que la 
puntuación media coincide con un 79,93% de participación del alumnado y un nivel 
exhaustivo de preguntas cerradas y abiertas, donde el estudiante ha podido expresar 
su satisfacción con la docencia y el profesorado, así como compartir por parte del 
profesorado, una síntesis de las opiniones y recomendaciones para cada uno de los 
módulos relacionando la autoevaluación con el proceso de mejora del mismo. 
 
Sobre funcionamiento y gestión del Centro.  
 

Sobre la titulación en 
la sede de Málaga 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Información facilitada 
sobre el título 

4.67 3.67 4.79 3.75 4.63 4.25  

Imagen de la 
Universidad 

4 3.67 4.43 3.82 4.37   

Coordinación entre el 
profesorado de las 
distintas asignaturas 

4.67 4 4.21 3.64 4.37 3.75  

Profesorado de la 
Titulación 

4.9 4.8 4.6 4.8 4.8 4.5 4.5 

Aulas, talleres, 3.67 4 4.45 3.83 4.50 4.47 5 



 
 

 MEMORIA DE RESULTADOS DEL SGC 
CURSO 2019-2020 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 

 

Memoria Resultados SGC  Página 36 de 90 

laboratorios y otros 
espacios docentes 
Actividades de acogida 5 5 4.62 3.73 4.92  5.0 

Actividades apoyo a la 
formación 

4.33 4.33 4.71 3.73 4.78 4.5 5.0 

 
 

Sobre a la titulación en la sede de Almería 17/18 18/19 19/20 
La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información 
existente en la web de los títulos y otros medios de 
difusión 

3.50 3.71 3.20 

Los procedimientos administrativos que hayas realizado 3.33 3.86 3.67 

La distribución temporal y la coordinación de contenidos 
entre asignaturas a lo largo del título 

3.33 1.71 1.83 

La atención por parte de los responsables académicos del 
título 

4.17 2.17 2.00 

Las aulas de teoría y los espacios para prácticas 3.67 2.14 1.83 

Los sistemas de acogida al entrar en la UAL y de 
orientación académica 

3.50 3.00 2.50 

Mi satisfacción general, una vez terminado el título 4.00 2.14 2.68 

 
Tal y como se recoge en las tablas anteriores, el alumnado de la sede de Málaga muestra 
una satisfacción muy alta, mejorando sensiblemente con los datos obtenidos en el curso 
anterior, tanto en la percepción de la coordinación entre el profesorado del Título como en 
la imagen de la universidad información facilitada, etc. Algunos apartados se han ido 
sustituyendo al cambiar el formato de la encuesta. De todos modos parece que la casi 
ausencia de respuestas en el curso 2019/20 evita trasladar ciertas valoraciones. 
 
Tanto la buena puntuación obtenida con la satisfacción del alumnado con el profesorado 
del máster debe trasladarse también a aspectos relativos a la gestión y organización de 
éste, así como al proceso de revisión y mejora desarrollado. En este sentido debemos 
seguir mejorando sobre todo desde la Sede de Almería, en la información publicada y 
realizar una mayor transferibilidad de las informaciones a través de otros medios diferentes 
a la web oficial, por cuanto ésta, en la Sede de la UAL no es manejada ni gestionada 
desde la coordinación del máster, lo que impide una mejor y mayor fluidez de la 
información. 
 
Así mismo, y en lo que respecta a esta sede, conviene mejorar la distribución temporal del 
máster, que permita realizar al alumnado una mejor interdisciplinariedad del conocimiento 
realizado en las diferentes asignaturas. En este sentido, estamos llevando a cabo un 
estudio sobre cómo acercar temporal y disciplinarmente, las asignaturas y sus contenidos.  

 
Sobre servicios prestados al centro 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Biblioteca 4 4 4.62 4.18 3.94 4.0 

Cafetería   4.71 4.45 4.71 4.38 

Conserjería 4.50 4 3.92 3.78 4.68 4.07 

Limpieza 3.33 4.00 4.86 4.50 4.37 4.19 
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Reprografía  4 3.7 4.13 4.27 4.14 

Secretaría 4 4 4 3.70 4.61 3.07 

Aula de informática 4 4 4.13 4 4.47 3.92 

 
Tal y como se puede apreciar, los resultados han mejorado significativamente en todos los 
valores salvo el apartado de satisfacción con la biblioteca y la limpieza, que ligeramente han 
disminuido su valor. Es de destacar que durante el curso se iniciaron las obras en la biblioteca 
de la Facultad por lo que puede haber afectado la percepción del alumnado, las cuales se han 
prolongado por varios cursos. 
 
1.4. Cuestionario de satisfacción del alumnado graduado 
 
Las respuestas obtenidas de los últimos años no son representativas por el bajo  o 
nulos cuestionarios respondidos en el caso de la sede de Málaga. 
 
 

Sobre la titulación en la Sede 
de la UMA 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Contenidos del plan de estudios 4.64 4.6 4.50 3.5   

Prácticas curriculares  3.86 4.00 4.18  sd sd 

Funcionamiento de la secretaría 4.55 4.60 4.27  sd sd 

Instalaciones  4.45 3.80 3.92 3.33 4.5 4.47 

Funcionamiento del centro  4.64 4.20 4.17  4.44. 4.03 

Adecuación de la formación 
recibida a su ámbito profesional 

4.09 4.40 4.27 3.60 4.25 4.31 

Formación Práctica recibida 4.27 4.40 4.25 3.50   

Formación Teórica 4.73 4.80 4.50  4.25  

Trabajo fin de máster 4.64 4.80 4.17    

 
 

Sobre la titulación en la Sede de la UAL 17/18 18/19 19/20 
Mis expectativas laborales se han visto cumplidas 3.00 5.00 5.00 

Lo aprendido en el título se adecúa a las demandas del mercado 
de trabajo  

3.00 4.50 4.50 

El título me ha ofrecido una enseñanza de calidad 3.33 5.00 4.50 

Las habilidades y competencias adquiridas con el título son de 
utilidad en el desempeño de mi trabajo 

3.33 5.00 4.50 

Los contenidos teóricos y prácticos del título son de utilidad en el 
desempeño de mi trabajo 

3.33 4.00 4.50 

El título contribuye a mi desarrollo profesional 3.67 5.00 5.00 

Mi trabajo actual está relacionado con el título cursado 3.67 5.00 5.00 

El título es de utilidad para la búsqueda de empleo 2.00 5.00 5.00 
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Creo que en los próximos meses obtendré un empleo relacionado 
con el título cursado 

1.00  5.00 

 
En la Universidad de Málaga no contamos aún con datos recogidos e indexados de la 
muestra de alumnos egresados. En la Sede de Almería, la puntuación obtenida contrasta con 
las puntuaciones de satisfacción con el título y la acción docente del alumnado (con una 
escasa muestra de dos egresados). No obstante, es positivo revivir esta información por 
cuanto nos permite observar las sensibilidades del alumnado egresado frente a la formación 
recibida en el máster. Cabe destacar que necesitamos empoderar el conocimiento del master 
en relación al mercado laboral, incitando la conexión y posibilidades para poner en práctica el 
conocimiento obtenido en el máster en el ámbito laboral. 
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MÁSTER EN PSICOPEDAGOGÍA 
En este apartado se analizan los resultados del Sistema de Garantía y Calidad, 
teniendo en cuenta las Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria, los 
datos que arrojan las encuestas de satisfacción realizadas por el Centro Andaluz de 
Prospectiva, al profesorado del centro, así como al alumnado del Máster y a los 
egresados del título. 
 
1.1. Tasas del Sistema Integrado de Información Universitaria 
Los datos relativos a este título -calculados en porcentajes-: Máster Universitario en 
Psicopedagogía; evidencian que el acompañamiento que se hace de los estudiantes 
durante su formación responde a la demanda y los objetivos de las materias que 
conforman su plan de estudios.  
 

MÁSTER EN 
PSICOPEDAGOGÍA 

19-20 

Tasa de rendimiento  95,59% 

Tasa de eficiencia  95,08% 

Tasa de éxito  99,77% 

 
1.2. Cuestionarios de satisfacción realizados por el profesorado 
Los datos de satisfacción del profesorado con respecto a la titulación durante el curso 
2019-2020 ha mejorado significativamente, tal y como puede apreciarse en la 
siguiente tabla: 
 

Coordinación vertical de 
las materias 

4,33 

Dedicación de los 
estudiantes 

4,33 

Grado de satisfacción 
general con la titulación 

4,33 

 
Contamos con datos a nivel de centro, del curso 2018-19, en el que se observa una 
mejora significativa de la satisfacción global del profesorado de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. En números globales ha bajado la participación del 
profesorado que ha respondido a los cuestionarios, de 237 docentes adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la Educación han cumplimentado la encuesta 94, suponiendo 
así una tasa de participación del 40%. 
 
En estos datos, valorados sobre una escala de 5 puntos, destaca también la 
estabilidad de los resultados obtenidos en los siguientes aspectos relativos a los 
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servicios prestados por el centro. No obstante, no contamos con los datos del curso 
2019-2020, por lo que se presentan los del curso anterior:  
 

SERVICIOS PRESTADOS POR 
EL CENTRO 

18-19 

Equipo Decanal 4,12 

Cualificación del PAS - 

Programas de acogida 3,84 

Instalaciones e Infraestructuras 3,54 

 
 
1.3. Cuestionarios de satisfacción realizados por el alumnado 

 
La participación de los estudiantes en la encuesta de satisfacción:  
 

19-20 

71% 

 
 
Sobre satisfacción con la actuación docente.  
 
Todos los datos relativos a la actuación docente del centro en general y a la llevada a 
cabo por el profesorado de la titulación del Máster Universitario en Psicopedagogía, 
han sido valorados sobre una escala de 5 puntos máximo. En todos los ítems 
valorados se obtiene una puntuación superior a 4.  
 

 19-20 

Centro  

Profesorado 
del Máster 

4,20% 

 
 
En cuanto al promedio por preguntas: 
 
 

 19-20 

Informa sobre distintos aspectos de la guía docente 4,43 

Es respetuoso en el trato con los estudiantes 4,56 

Tengo claro lo que debo aprender y superar 4,09 
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Los criterios y sistema de evaluación son adecuados 3,95 

Las actividades contribuyen a alcanzar los objetivos de la asignatura 4,10 

Estoy satisfecho/a con la labor del profesor/a 4,16 

Cumple con la planificación de la guía docente 4,35 

Coordina las actividades teóricas y prácticas 4,23 

Organiza bien las actividades del aula 4,07 

Utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje 4,18 

Explica con claridad y seguridad, resaltando contenidos importantes 4,09 

Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones 4,22 

Resuelve las dudas planteadas 4,37 

Motiva a los estudiantes 3,96 

 
Sobre funcionamiento y gestión del Centro (no hay datos del curso 2019-2020) 
 

Sobre a la titulación 19/20 
Información facilitada sobre el título  

Coordinación entre el profesorado de las distintas 
asignaturas 

 

Imagen que tienen de la universidad  

Profesorado de la Titulación  

Aulas, talleres, laboratorios y otros espacios 
docentes 

3,50 

Actividades de acogida  

Actividades apoyo a la formación  

 
 

Sobre servicios prestados al 
centro 

19/20 

Biblioteca  

Cafetería  

Conserjería  

Limpieza  

Reprografía  

Secretaría 2 

Aula de informática  
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1.4. Cuestionario de satisfacción del alumnado graduado  
 

Sobre a la titulación 18/19 
Contenidos del plan de estudios  

Funcionamiento de la secretaría  

Instalaciones    4,00 

Funcionamiento del centro   

Adecuación de la formación recibida a su ámbito 
profesional 

3,88 

Formación Práctica recibida  

Formación Teórica  

Trabajo fin de máster  

Calidad docente del profesorado 3,88 

Organización del título 3,25 

Conocimientos teóricos-prácticos adquiridos con 
el título 

4,13 

Adquisición de competencias del título 4,00 

IN 43. SATISFACCIÓN GENERAL CON EL 
TÍTULO 

3,63 
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OTRAS TITULACIONES DE POSGRADO 
El Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
y el Máster en Educación Ambiental, son titulaciones interuniversitarias cuyas 
coordinaciones se realizan desde otras universidades andaluzas, la Universidad de 
Granada y la Universidad de Cádiz, respectivamente. Por ello, son estas universidades 
las que realizan el análisis de resultados de estas titulaciones que pueden ser 
consultados en su web correspondiente. 
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3. ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO (OBJETIVOS) 
 
La mayor fortaleza en la Facultad de Ciencias de la Educación estriba en que, el 
trabajo realizado desde esta y por el conjunto de sectores representados en el centro, 
respondan a las líneas estratégicas marcadas.  
 
Las líneas estratégicas del centro han sido definidas como proyecto de centro y su 
desarrollo se contempla hasta la finalización del mandato del actual equipo decanal. 
 
3.1 Potenciar el compromiso del centro con su entorno, siendo sensible a los 
problemas sociales y fomentando su papel como espacio de vivencia cultural plural, 
rica y diversa.  
 
3.2 Favorecer la atención a la diversidad, mejorando los contextos de trabajo de los 
distintos miembros de la comunidad y respondiendo a sus diferentes necesidades de 
un modo inclusivo.  
 
3.3 Reforzar la transparencia en la gestión y el control de la administración, 
favoreciendo la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativas 
(estudiantes, profesorado y PAS) en la toma de decisiones compartidas en relación al 
funcionamiento del centro.  
 
3.4 Promover la calidad de la docencia a través de procesos de coordinación docente 
que favorezcan la innovación, el uso de metodologías activas y la relación entre teoría 
y práctica en las distintas titulaciones del centro.  
 
3.5 Ampliar la oferta de titulaciones del centro de acuerdo con las necesidades 
formativas del alumnado y con la oferta laboral del ámbito educativo.  
 
3.6 Potenciar la cooperación y la colaboración con otras universidades e instituciones 

nacionales y extranjeras para consolidar el desarrollo de los títulos de grado y 
posgrado. 
 

3.7 Apoyar la investigación como pieza clave de la formación del profesorado del siglo 
XXI.  

 
A esas líneas estratégicas se ligan las acciones de mejora definidas por curso 
académico y que desglosaremos en los planes de mejora del curso 2020/21. 
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4. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
En este apartado se analiza el cumplimiento de los Planes de Mejora del curso 2019-
2020, contabilizando las acciones cumplidas y convirtiéndolas en porcentajes.  
 

TITULACIONES DE GRADO 
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Los Planes de Mejora del título, para el curso 2019-20 recogían un total de 10 
acciones ligadas a las líneas estratégicas del centro. Recogemos en ellas enlace a las 
fichas ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de 
los Centros de la UMA: 

1.  Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

1.1. Renovación del mobiliario de las aulas 1.05, 1.13 y 2.25. 
 

1.2. Dotación de nuevo mobiliario para SICAU. 
 

1.3. Instalación de nuevo equipo de sonido para las aulas 1.17 y 2.15. 
 

1.4. Renovación de los proyectores de la Sala de Grados, la Sala de Juntas y la 
Sala de Reuniones de Decanato. 

 
1.5. Sustitución de luminaria de halógeno por LED del vestíbulo. 

 
1.6. Eliminación del mostrador de Secretaría e instalación de nuevas mesas. 

2. Velar por la mejora de la calidad de los Trabajo Fin de Grado de las titulaciones 
cursadas en el centro. 

Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

2.1. Modificación de la Normativa de TFG, Aprobada por Junta de Centro de 
21.11.2019. Aprobada en Consejo de Gobierno de 26.02.2020. 

3.  Apostar por la formación docente del profesorado para consolidar los buenos datos 
de actuación docente que arrojan las encuestas de opinión del alumnado. 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

3.1.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Cursos de Formación en 
Centro que oferta la Universidad de Málaga, en el Plan Integral para la 
Docencia. 

 
3.1.1. Coaching: Servicio de consulta "Integración de contenidos y lengua 

extranjera en el espacio superior”. 
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3.1.2. Sensibilización y actualización en metodologías activas y necesidades 

psicoeducativas para el fomento del talento en las aulas universitarias. 
 
3.1.3. Cooperación y voluntariado como aspectos integrales de la formación 

del profesorado. 
 

3.2.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Proyectos de Innovación 
Educativa de centro que oferta la Universidad de Málaga para los cursos 
201920 y 2020-21. 

 
3.2.1. PIE19-111 Metodologías activas y coordinación entre asignaturas para 

incrementar el aprendizaje significativo en Educación Infantil. 
 
3.2.2. PIE19-122 Profundización en la mejora del Prácticum y TFG como ejes 

vertebradores del grado de Maestro/a en Educación Primaria. 
 

3.2.3. PIE19-154 Plan de optimización de la oferta educativa extracurricular en 
la titulación Educación Social a través de recursos informáticos. 

 
3.2.4. PIE19-136 Evaluación de la actividad docente: desarrollo de una 

alternativa basada en la teoría. 

4. Avanzar en la promoción de una cultura de la coordinación docente en el centro. 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

4.1. Aprobación en Junta de Centro del Plan de Coordinación Docente de los 
Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
4.2. Modificación de la Normativa para la concesión de Ayudas a Proyectos de 

Coordinación de Enseñanzas en Titulaciones de Grado y Posgrado. 
 

4.3. Aprobación en la Comisión del SGC del Centro y Junta de Facultad. 
 

5. Revisión del mapa de acciones y procesos del Sistema de Garantía y Calidad del 
Centro. 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

5.1. Adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro a los nuevos 
Estatutos de la UMA. 

 
5.2. Definición de las acciones que se desarrollan en el centro, por cada uno de 

los procesos del SGC. 
 

5.3. Difusión en la web del centro con una presentación clara y esquematizada. 

 6. Avanzar en la orientación de los estudiantes de movilidad. 
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Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

6.1. Regulación y publicación de los requisitos para estudiantes de Movilidad 
(Nacional e Internacional) que van a cursar en Málaga 
asignaturas de Practicum. 

 
6.2. Elaboración y publicación de un cuadro orientativo de asignaturas a 

convalidar en el programa SICUE de Movilidad. 
 

 
7. Mejorar las condiciones en las que se desarrolla la docencia para ofrecer una 
enseñanza de calidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

7.1.  Reducción de la ratio de estudiantes en los grupos docentes. 
 

8. Mejora de la oferta formativa en el grado de Educación Infantil. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

8.1.  Continuación de la implantación del itinerario formativo diseñado para facilitar 
la incorporación de Técnicos Superiores en Educación Infantil a la titulación: 
oferta del segundo curso. 

 
9. Fomentar la investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

9.1. Apoyo a la creación del Instituto Universitario de Investigación en Formación de 
Profesionales de la Educación, dirigido, principalmente, al PDI del centro. 

 
10. Elaboración de indicaciones para coordinar la adaptación de la docencia a la 
modalidad no presencial. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

11.1. Intervención de los/las Coordinadoras/es de Asignaturas: Contarán con el 
seguimiento y el apoyo de los Directores de Departamento para definir el plan 
general de adaptación a la docencia no presencial de las distintas 
asignaturas, sin contravenir lo recogido en la Guía Docente. 

 
11.2. Intervención de los/las Coordinadoras/es de Curso: Desde la visión conjunta 

de las asignaturas que se están impartiendo en este cuatrimestre, 
establecerán los procedimientos oportunos para racionalizar la entrega de 
tareas por parte del alumnado y evitar la sobrecarga de trabajo previsible si 
no se aúnan esfuerzos. 
 

11.3. Intervención de los/las Coordinadores/as de Grado: De acuerdo con las 
Comisiones de Coordinación de Enseñanzas, apoyarán las medidas de 
coordinación horizontal adoptadas por cada grupo docente e informarán, en 
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su caso, a la Vicedecana de Coordinación de Enseñanzas y Calidad de 
cualquier incidencia que pudiera producirse para buscar soluciones 
alternativas. 

 
De las acciones señaladas para la titulación han sido todas realizadas, siendo el grado 
de cumplimiento de un 100%. 
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los Planes de Mejora del título, para el curso 2019-20 recogían un total de 11 
acciones ligadas a las líneas estratégicas del centro. Recogemos en ellas enlace a las 
fichas ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de 
los Centros de la UMA: 
 
1. Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

1.7. Renovación del mobiliario de las aulas 1.05, 1.13 y 2.25. 
 

1.8. Dotación de nuevo mobiliario para SICAU. 
 

1.9. Instalación de nuevo equipo de sonido para las aulas 1.17 y 2.15. 
 

1.10. Renovación de los proyectores de la Sala de Grados, la Sala de Juntas 
y la Sala de Reuniones de Decanato. 

 
1.11. Sustitución de luminaria de halógeno por LED del vestíbulo. 

 
1.12. Eliminación del mostrador de Secretaría e instalación de nuevas mesas. 

 
2. Velar por la mejora de la calidad de los Trabajo Fin de Grado de las titulaciones 
cursadas en el centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

2.2. Modificación de la Normativa de TFG, Aprobada por Junta de Centro de 
21.11.2019. Aprobada en Consejo de Gobierno de 26.02.2020. 

 
3. Apostar por la formación docente del profesorado para consolidar los buenos datos 
de actuación docente que arrojan las encuestas de opinión del alumnado. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

3.3.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Cursos de Formación en 
Centro que oferta la Universidad de Málaga, en el Plan Integral para la 
Docencia. 

 
3.1.4. Coaching: Servicio de consulta "Integración de contenidos y lengua 

extranjera en el espacio superior”. 
 
3.1.5. Sensibilización y actualización en metodologías activas y necesidades 

psicoeducativas para el fomento del talento en las aulas universitarias. 
 
3.1.6. Cooperación y voluntariado como aspectos integrales de la formación 

del profesorado. 
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3.4.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Proyectos de Innovación 
Educativa de centro que oferta la Universidad de Málaga para los cursos 
201920 y 2020-21. 

 
3.2.5. PIE19-111 Metodologías activas y coordinación entre asignaturas para 

incrementar el aprendizaje significativo en Educación Infantil. 
 
3.2.6. PIE19-122 Profundización en la mejora del Prácticum y TFG como ejes 

vertebradores del grado de Maestro/a en Educación Primaria. 
 

3.2.7. PIE19-154 Plan de optimización de la oferta educativa extracurricular en 
la titulación Educación Social a través de recursos informáticos. 

 
3.2.8. PIE19-136 Evaluación de la actividad docente: desarrollo de una 

alternativa basada en la teoría. 
 
4. Diversificar la oferta formativa para los estudiantes de la titulación de Grado en 
Educación Primaria. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

4.1. Inicio de la implantación del Doble Grado Educación Primaria y Estudios 
Ingleses: oferta del primer curso. 

 
4.2. Nombramiento de coordinadoras del Doble Grado en el Facultad de Ciencias 

de la Educación y en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
5. Diseñar estrategias de tutorización del Practicum II del Grado en Educación 
Primaria. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

5.1. Compartir y reflexionar prácticas de tutorización relevantes y elaboración de 
una guía. 

 
6. Avanzar en la orientación de los estudiantes de movilidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

6.1. Regulación y publicación de los requisitos para estudiantes de Movilidad 
(Nacional e Internacional) que van a cursar en Málaga 
asignaturas de Practicum. 

 
6.2. Elaboración y publicación de un cuadro orientativo de asignaturas a 

convalidar en el programa SICUE de Movilidad. 
 
7. Mejorar las condiciones en las que se desarrolla la docencia para ofrecer una 
enseñanza de calidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
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7.2. Reducción de la ratio de estudiantes en los grupos docentes. 
 
8. Fomentar la investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

8.1. Apoyo a la creación del Instituto Universitario de Investigación en Formación de 
Profesionales de la Educación, dirigido, principalmente, al PDI del centro. 

 
9. Avanzar en la promoción de una cultura de la coordinación docente en el centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

9.1. Aprobación en Junta de Centro del Plan de Coordinación Docente de los 
Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
9.2. Modificación de la Normativa para la concesión de Ayudas a Proyectos de 

Coordinación de Enseñanzas en Titulaciones de Grado y Posgrado. 
 

9.3. Aprobación en la Comisión del SGC del Centro y Junta de Facultad. 
 

10. Revisar el mapa de acciones y procesos del Sistema de Garantía y Calidad del 
Centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

10.1. Adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro a los nuevos 
Estatutos de la UMA. 

 
10.2. Definición de las acciones que se desarrollan en el centro, por cada uno de 

los procesos del SGC. 
 

10.3. Difusión en la web del centro con una presentación clara y esquematizada de 
los procesos del SGC y su desarrollo en el centro. 

 
11. Elaboración de indicaciones para coordinar la adaptación de la docencia a la 
modalidad no presencial. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

11.4. Intervención de los/as Coordinadoras/es de Asignaturas: Contarán con el 
seguimiento y el apoyo de los Directores de Departamento para definir el plan 
general de adaptación a la docencia no presencial de las distintas 
asignaturas, sin contravenir lo recogido en la Guía Docente. 

 
11.5. Intervención de los/as Coordinadoras/es de Curso: Desde la visión conjunta 

de las asignaturas que se están impartiendo en este cuatrimestre, 
establecerán los procedimientos oportunos para racionalizar la entrega de 
tareas por parte del alumnado y evitar la sobrecarga de trabajo previsible si 
no se aúnan esfuerzos. 
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11.6. Intervención de los/as Coordinadores/as de Grado: De acuerdo con las 
Comisiones de Coordinación de Enseñanzas, apoyarán las medidas de 
coordinación horizontal adoptadas por cada grupo docente e informarán, en 
su caso, a la Vicedecana de Coordinación de Enseñanzas y Calidad de 
cualquier incidencia que pudiera producirse para buscar soluciones 
alternativas. 

 
De las acciones señaladas para la titulación han sido todas realizadas, siendo el grado 
de cumplimiento de un 100%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 MEMORIA DE RESULTADOS DEL SGC 
CURSO 2019-2020 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 

 

Memoria Resultados SGC  Página 53 de 90 

GRADO EN PEDAGOGÍA 
Los Planes de Mejora del título, para el curso 2018-19 recogían un total de 14 
acciones ligadas a las líneas estratégicas del centro. Recogemos en ellas enlace a las 
fichas ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de 
los Centros de la UMA: 
 
1. Informar sobre salidas profesionales del profesional de la Pedagogía. 
 
La acción se encuentra en proceso y su cumplimiento requerirá la totalidad de la 
realización de las siguientes actuaciones: 
 

1.1. Especificar en la páginaweb de la Facultad de Ciencias de la Educación 
del Grado en Pedagogía una relación de profesiones concretas en las que el 
Profesional de la Pedagogía pueda trabajar. 
 

1.2. Hacer un mailing y enviarlo a los centros externos (Institutos, y demas 
centros de procedencia) de nuestro alumnado informando sobre el 
Grado en Pedagogía. 
 

1.3. Realizaciones de acciones formativas con el alumnado de los ultimos 
cursos de la titulación a través del I Plan propio 
Integral de Docencia de la Universidad de Málaga. Acción sectorial 731. 

 
2. Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

2.1. Renovación del mobiliario de las aulas 1.05, 1.13 y 2.25. 
 

2.2. Dotación de nuevo mobiliario para SICAU. 
 

2.3. Instalación de nuevo equipo de sonido para las aulas 1.17 y 2.15. 
 

2.4. Renovación de los proyectores de la Sala de Grados, la Sala de Juntas y la 
Sala de Reuniones de Decanato. 

 
2.5. Sustitución de luminaria de halógeno por LED del vestíbulo. 

 
2.6. Eliminación del mostrador de Secretaría e instalación de nuevas mesas. 

 
3. Velar por la mejora de la calidad de los Trabajo Fin de Grado de las titulaciones 
cursadas en el centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

3.1. Modificación de la Normativa de TFG, Aprobada por Junta de Centro de 
21.11.2019. Aprobada en Consejo de Gobierno de 26.02.2020. 
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4. Apostar por la formación docente del profesorado para consolidar los buenos datos 
de actuación docente que arrojan las encuestas de opinión del alumnado. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

4.1.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Cursos de Formación en 
Centro que oferta la Universidad de Málaga, en el Plan Integral para la 
Docencia. 

 
4.1.1. Coaching: Servicio de consulta "Integración de contenidos y lengua 

extranjera en el espacio superior”. 
 

4.1.2. Sensibilización y actualización en metodologías activas y necesidades 
psicoeducativas para el fomento del talento en las aulas universitarias. 

 
4.1.3. Cooperación y voluntariado como aspectos integrales de la formación 

del profesorado. 
 

4.2.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Proyectos de Innovación 
Educativa de centro que oferta la Universidad de Málaga para los cursos 
201920 y 2020-21. 

 
4.2.1. PIE19-111 Metodologías activas y coordinación entre asignaturas para 

incrementar el aprendizaje significativo en Educación Infantil. 
 

4.2.2. PIE19-122 Profundización en la mejora del Prácticum y TFG como ejes 
vertebradores del grado de Maestro/a en Educación Primaria. 

 
4.2.3. PIE19-154 Plan de optimización de la oferta educativa extracurricular en 

la titulación Educación Social a través de recursos informáticos. 
 
4.2.4. PIE19-136 Evaluación de la actividad docente: desarrollo de una 

alternativa basada en la teoría. 
 
5. Implementación del primer año del PIE19-084 Interuniversitario." Nuevos 
pensamientos, nuevos lenguajes desde la perspectiva de género para nuevas 
realidades" 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

5.1. Apertura de un espacio en el Campus Virtual para la coordinación de dicho 
PIE del profesorado implicado (Universidad de Salamanca/Universidad de 
Málaga) 

5.2. Reuniones de Coordinación del profesorado implicado en dicho PIE. 
5.3. Formación del profesorado implicado en dicho PIE. 
5.4. Formación del alumnado implicado en las asignaturas de dicho PIE. 

 
6. Avanzar en la promoción de una cultura de la coordinación docente en el centro. 
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Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

6.1. Aprobación en Junta de Centro del Plan de Coordinación Docente de los 
Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
6.2. Modificación de la Normativa para la concesión de Ayudas a Proyectos de 

Coordinación de Enseñanzas en Titulaciones de Grado y Posgrado. 
 

6.3. Aprobación en la Comisión del SGC del Centro y Junta de Facultad. 
 
7. Revisar el mapa de acciones y procesos del Sistema de Garantía y Calidad del 
Centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

7.1. Adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro a los nuevos 
Estatutos de la UMA. 
 

7.2. Definición de las acciones que se desarrollan en el centro, por cada uno de los 
procesos del SGC. 
 

7.3. Difusión en la web del centro con una presentación clara y esquematizada. 
 
8. Facilitar la información a estudiantes y tutores/as profesionales del Practicum de 
Educación Social y Pedagogía. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

8.1. Elaboración de presentaciones que faciliten la elección de centros de prácticas, 
presentando la oferta por ámbitos profesionales y actividades que 
se desarrollan por centros. 

 
8.2. Elaboración de una breve guía del Practicum dirigida a los tutores y tutoras 

profesionales. 
 
9. Fomentar la movilidad y cooperación en los Practicum de los Grados en Educación 
Social y Pedagogía. 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

9.1. Oferta de participación en el Proyecto de Cooperación Internacional "Quetzal. 
Proyecto integrado de Prácticum en la escuela Nuestra Señora de los 
Desamparados en Alta Verapaz” (Guatemala). 

 
10. Avanzar en la orientación de los estudiantes de movilidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
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10.1. Regulación y publicación de los requisitos para estudiantes de Movilidad 
(Nacional e Internacional) que van a cursar en Málaga 
asignaturas de Practicum. 

 
10.2. Elaboración y publicación de un cuadro orientativo de asignaturas a 

convalidar en el programa SICUE de Movilidad. 
 
11. Implicar a estudiantes del Grado en Pedagogía en actividades de Orientación. 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

11.1. Participación del alumnado a través de proyectos estratégicos de 
mentores o grupos de orientación universitaria. 

 
11.2. Inserción de estudiantes de Practicum de Pedagogía en el Servicio de 

Orientación de la Facultad. 
 

12. Mejorar las condiciones en las que se desarrolla la docencia para ofrecer una 
enseñanza de calidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

12.1.  Reducción de la ratio de estudiantes en los grupos docentes. 
 
13. Fomentar la investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

13.1. Apoyo a la creación del Instituto Universitario de Investigación en 
Formación de Profesionales de la Educación, dirigido, principalmente, al PDI 
del centro. 

 
14. Elaboración de indicaciones para coordinar la adaptación de la docencia a la 
modalidad no presencial. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

14.1. Intervención de los/as Coordinadoras/es de Asignaturas: Contarán con el 
seguimiento y el apoyo de los Directores de Departamento para definir el plan 
general de adaptación a la docencia no presencial de las distintas 
asignaturas, sin contravenir lo recogido en la Guía Docente. 

 
14.2. Intervención de los/as Coordinadoras/es de Curso: Desde la visión conjunta 

de las asignaturas que se están impartiendo en este cuatrimestre, 
establecerán los procedimientos oportunos para racionalizar la entrega de 
tareas por parte del alumnado y evitar la sobrecarga de trabajo previsible si 
no se aúnan esfuerzos. 
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14.3. Intervención de los/as Coordinadores/as de Grado: De acuerdo con las 
Comisiones de Coordinación de Enseñanzas, apoyarán las medidas de 
coordinación horizontal adoptadas por cada grupo docente e informarán, en 
su caso, a la Vicedecana de Coordinación de Enseñanzas y Calidad de 
cualquier incidencia que pudiera producirse para buscar soluciones 
alternativas. 

 
De las 14 acciones señaladas para la titulación han sido realizadas todas menos la 1, 
siendo el grado de cumplimiento del 92,90%. 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Los Planes de Mejora del título, para el curso 2018-19 recogían un total de 12 
acciones ligadas a las líneas estratégicas del centro. Recogemos en ellas enlace a las 
fichas ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de 
los Centros de la UMA: 
 
1. Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

1.1. Renovación del mobiliario de las aulas 1.05, 1.13 y 2.25. 
 

1.2. Dotación de nuevo mobiliario para SICAU. 
 

1.3. Instalación de nuevo equipo de sonido para las aulas 1.17 y 2.15. 
 

1.4. Renovación de los proyectores de la Sala de Grados, la Sala de Juntas y la 
Sala de Reuniones de Decanato. 

 
1.5. Sustitución de luminaria de halógeno por LED del vestíbulo. 

 
1.6. Eliminación del mostrador de Secretaría e instalación de nuevas mesas. 

 
2. Velar por la mejora de la calidad de los Trabajo Fin de Grado de las titulaciones 
cursadas en el centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

2.3. Modificación de la Normativa de TFG, Aprobada por Junta de Centro de 
21.11.2019. Aprobada en Consejo de Gobierno de 26.02.2020. 

 
3. Apostar por la formación docente del profesorado para consolidar los buenos datos 
de actuación docente que arrojan las encuestas de opinión del alumnado. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

3.1.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Cursos de Formación en 
Centro que oferta la Universidad de Málaga, en el Plan Integral para la 
Docencia. 

 
3.1.7. Coaching: Servicio de consulta "Integración de contenidos y lengua 

extranjera en el espacio superior”. 
 
3.1.8. Sensibilización y actualización en metodologías activas y necesidades 

psicoeducativas para el fomento del talento en las aulas universitarias. 
 
3.1.9. Cooperación y voluntariado como aspectos integrales de la formación 

del profesorado. 
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3.2.  Aprobación en Junta de Centro y desarrollo de Proyectos de Innovación 
Educativa de centro que oferta la Universidad de Málaga para los cursos 
201920 y 2020-21. 

 
3.2.9. PIE19-111 Metodologías activas y coordinación entre asignaturas para 

incrementar el aprendizaje significativo en Educación Infantil. 
 
3.2.10. PIE19-122 Profundización en la mejora del Prácticum y TFG como ejes 

vertebradores del grado de Maestro/a en Educación Primaria. 
 

3.2.11. PIE19-154 Plan de optimización de la oferta educativa extracurricular en 
la titulación Educación Social a través de recursos informáticos. 

 
3.2.12. PIE19-136 Evaluación de la actividad docente: desarrollo de una 

alternativa basada en la teoría. 
 
4. Avanzar en la promoción de una cultura de la coordinación docente en el centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

4.1. Aprobación en Junta de Centro del Plan de Coordinación Docente de los 
Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
4.2. Modificación de la Normativa para la concesión de Ayudas a Proyectos de 

Coordinación de Enseñanzas en Titulaciones de Grado y Posgrado. 
 

4.3. Aprobación en la Comisión del SGC del Centro y Junta de Facultad. 
 
5. Revisar el mapa de acciones y procesos del Sistema de Garantía y Calidad del 
Centro. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

5.1. Adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro a los nuevos 
Estatutos de la UMA. 
 

5.2. Definición de las acciones que se desarrollan en el centro, por cada uno de los 
procesos del SGC. 
 

5.3. Difusión en la web del centro con una presentación clara y esquematizada. 
 
6. Facilitar la información a estudiantes y tutores/as profesionales del Practicum de 
Educación Social y Pedagogía. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
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6.1. Elaboración de presentaciones que faciliten la elección de centros de prácticas, 
presentando la oferta por ámbitos profesionales y actividades que 
se desarrollan por centros. 

 
6.2. Elaboración de una breve guía del Practicum dirigida a los tutores y tutoras 

profesionales. 
 
7. Fomentar la movilidad y cooperación en los Practicum de los Grados en Educación 
Social y Pedagogía. 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

7.1. Oferta de participación en el Proyecto de Cooperación Internacional "Quetzal. 
Proyecto integrado de Prácticum en la escuela Nuestra Señora de los 
Desamparados en Alta Verapaz” (Guatemala). 

 
8. Avanzar en la orientación de los estudiantes de movilidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

8.1. Regulación y publicación de los requisitos para estudiantes de Movilidad 
(Nacional e Internacional) que van a cursar en Málaga 
asignaturas de Practicum. 

 
8.2. Elaboración y publicación de un cuadro orientativo de asignaturas a 

convalidar en el programa SICUE de Movilidad. 
 
9. Mejorar las condiciones en las que se desarrolla la docencia para ofrecer una 
enseñanza de calidad. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

9.1.  Reducción de la ratio de estudiantes en los grupos docentes. 
 
10. Fomentar la investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

10.1. Apoyo a la creación del Instituto Universitario de Investigación en 
Formación de Profesionales de la Educación, dirigido, principalmente, al PDI 
del centro. 

 
11. Elaboración de indicaciones para coordinar la adaptación de la docencia a la 
modalidad no presencial. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

11.1. Intervención de los/as Coordinadoras/es de Asignaturas: Contarán con el 
seguimiento y el apoyo de los Directores de Departamento para definir el plan 
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general de adaptación a la docencia no presencial de las distintas 
asignaturas, sin contravenir lo recogido en la Guía Docente. 

 
11.2. Intervención de los/as Coordinadoras/es de Curso: Desde la visión conjunta 

de las asignaturas que se están impartiendo en este cuatrimestre, 
establecerán los procedimientos oportunos para racionalizar la entrega de 
tareas por parte del alumnado y evitar la sobrecarga de trabajo previsible si 
no se aúnan esfuerzos. 
 

11.3. Intervención de los/as Coordinadores/as de Grado: De acuerdo con las 
Comisiones de Coordinación de Enseñanzas, apoyarán las medidas de 
coordinación horizontal adoptadas por cada grupo docente e informarán, en 
su caso, a la Vicedecana de Coordinación de Enseñanzas y Calidad de 
cualquier incidencia que pudiera producirse para buscar soluciones 
alternativas. 

 
12. Implementación del primer año del PIE “Plan de optimización de la oferta educativa 
extracurricular en la titulación de Educación Social a través de recursos informáticos”. 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

12.1. Reuniones de coordinación de los miembros de dicho PIE. 
12.2. Presentación al Equipo Docente del Grado de dicho PIE. 
12.3. Apertura de Espacio para el PIE dentro de la página de Coordinación  del 

Grado del Campus 
 
De las 12 acciones señaladas para la titulación han sido realizadas todas, siendo el 
grado de cumplimiento por tanto del 100%. 
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TITULACIONES DE POSGRADO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA 
DE IDIOMAS 
 
Los Planes de Mejora del título para el curso 2019-2020 recogían un total de 6 
acciones, ligadas a las líneas estratégicas del centro y a necesidades detectadas 
durante su desarrollo. A continuación, recogemos cada una de ellas, incluyendo un 
enlace a las fichas ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de los Centros de la UMA:  
 
1. Modificar el calendario académico del máster 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

1.1. Adelanto del inicio del curso en respuesta a las peticiones del 
alumnado. 

 
2. Ofrecer información académica sin diversificar sus destinatarios 

 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 

 
2.1. Unificación de las Salas de Estudiante y Profesorado ubicadas en 

Campus Virtual. 
 

3. Homogeneizar los períodos de desarrollo de las prácticas curriculares 
 

Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 
3.1. Revisión de la distribución de los distintos períodos de prácticas 

 

4. Compensar la carga horaria entre cuatrimestres 
 

Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 
4.1. Mejora de los horarios para equilibrar la docencia en los dos 

cuatrimestres 
 

5. Avanzar en el sistema de elección de los centros de prácticas 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 

 
5.1. Clarificación del sistema de elección de centro de prácticas por parte de 

tutores y tutoras académicos. 
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6. Coordinar la composición de los Tribunales de TFM 
 
La acción se encuentra en proceso y su cumplimiento requerirá la totalidad de la 
realización de la siguiente actuación: 
 

6.1. Mejorar el sistema de distribución de componentes de los distintos 
Tribunales de TFM. 

 

De las 6 acciones señaladas para la titulación han sido realizadas todas, excepto la 
número 6, siendo el grado de cumplimiento del 83%. 
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MÁSTER EN CAMBIO SOCIAL Y PROFESIONES EDUCATIVAS 
Los Planes de Mejora del título para el curso 2019-2020 recogía un total de 1 acción, 
ligada a los resultados obtenidos del SGC. A continuación, la recogemos, incluyendo 
su enlace a la ficha ubicada en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de los Centros de la UMA:  
1. Incluir información en la web sobre el Seminario específico de formación en 

metodología que se va a impartir en el curso. 
 

La acción se encuentra en proceso y su cumplimiento requerirá la totalidad de la 
realización de la siguiente actuación: 
 

1.1. Incluir información en la web sobre el Seminario específico de formación 
en metodología que se va a impartir en el curso. 

 

La acción señalada para la titulación se encuentra ahora mismo en proceso. 
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MÁSTER EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Los Planes de Mejora del título para el curso 2019-2020 recogían un total de 3 
acciones, ligadas a las líneas estratégicas del centro y a los resultados obtenidos del 
SGC. A continuación, recogemos cada una de ellas, incluyendo un enlace a las fichas 
ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de los 
Centros de la UMA:  
1 Profundizar en la mejora de la información pública del Máster 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

1.1 Culminar la revisión y coordinación de las informaciones mostradas en 
las páginas Web de las dos sedes que mantienen todavía los problemas 
de autonomía y control de la página web. 

1.2 Revisar las competencias Básicas, generales y específicas en las guías 
para confirmar si los cambios realizados en relación al último Modifica 
del Máster se han incorporado. 

2 Sobre las prácticas curriculares 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

2.1 Hacer el seguimiento de la firma del Convenio Específico de Prácticas 
entre la Universidad de Málaga, la Universidad de Almería y la 
consejería de Educación. 

2.2 Revisar la Guía Docente de Prácticas del Máster en relación con el 
Decreto 592/2014. 

3 Mejorar la coordinación intra e interuniversitaria 

Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

3.1 Incorporar un informe de autoevaluación del Título en las dos Sedes en 
relación a los cuestionarios diseñados para los Módulos, las Prácticas y 
el TFM 

3.2 Incorporar en la Página de Web de Almería la información sobre el Plan 
de Mejora y de Coordinación. 

3.3 Coordinar la guía General del Máster y de elaboración del TFM entre la 
sede de Almería y la de Málaga. 

De las 3 acciones señaladas para la titulación han sido realizadas todas, siendo el 
grado de cumplimiento del 100%. 
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MÁSTER EN PSICOPEDAGOGÍA 
Los Planes de Mejora del título para el curso 2019-2020 recogían un total de 11 
acciones, ligadas a las líneas estratégicas del centro y a los resultados obtenidos del 
SGC. A continuación, recogemos cada una de ellas, incluyendo un enlace a las fichas 
ubicadas en la Sala de Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de los 
Centros de la UMA:  
1. Se recomienda publicar en la página web el plan de mejora del Título 

 
Ha sido cumplido a partir de la realización de las siguientes actuaciones: 
 

1.1. Publicar en la página web el plan de mejora del Título. 

2 Incluir todas las recomendaciones del informe de verificación y dar respuesta de 
manera individual en su apartado correspondiente a cada una de ellas 

 
La acción se encuentra en proceso y su cumplimiento requerirá la totalidad de la 
realización de las siguientes actuaciones: 
 
• Criterio 2. Justificación 

1. Se recomienda aportar más información sobre Títulos similares en el panorama 
internacional, así como especificar la relación entre el Título propuesto y los títulos 
referentes. 
 
• Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes  

 
1. Se recomienda realizar una breve descripción de las características 
personales en el perfil de ingreso. 
 
2. Se recomienda la elaboración de un Plan de Acción Tutorial (PAT) a partir de las 
medidas de apoyo a los estudiantes con las que ya se cuenta. 
 
• Criterio 5. Planificación de la enseñanza 

 
1. Se recomienda eliminar las repeticiones que aparecen en las actividades formativas. 
 
2. Se recomienda desagregar las metodologías docentes y asignar a cada 
asignatura las metodologías docentes concretas que se emplearán en ella. 
 
3. Se recomienda proponer un número de sistemas de evaluación, evitando 
repeticiones y realizando una descripción precisa de cada uno de ellos. 
 
4. Se recomienda actualizar las páginas web que no funcionan en relación con los 
convenios de movilidad. 
 
Recomendaciones de Especial Seguimiento: 
 
• Criterio 7. Recursos materiales y servicios 
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1. En el primer seguimiento del Título, se debe acreditar la efectiva realización de las 
prácticas por parte del alumnado del Máster, aportando la información sobre los 
convenios específicos o adendas a los convenios marco presentado (en las empresas 
afines al ámbito de estudio) que acredite el número de plazas previsto 
para la realización de las prácticas externas ofertadas. 
 
2. Se recomienda concretar el compromiso de firma del convenio 
específico de colaboración con la Consejería de Educación que permita y regule 
el desarrollo de las prácticas de este Título en centros públicos 
asumido en la Memoria del Título. 
 

3. Se recomienda analizar los mecanismos de coordinación docente tanto vertical 
como horizontal. 
 
La acción se encuentra en proceso y su cumplimiento requerirá la totalidad de la 
realización de la siguiente actuación: 
 

3.1. Analizar los mecanismos de coordinación docente tanto vertical como 
horizontal en la próxima Memoria de Resultados del Máster. 

 
4. Aumentar el número de centros de prácticas. 
 
La acción se encuentra en proceso. 
 
5. Aumentar la participación del profesorado en proyectos de innovación docente. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

5.1. Aumentar la participación del profesorado en proyectos de innovación 
docente. 

 
6. Adecuar el aula con mobiliario flexible más apropiado y adaptado a la metodología 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
La acción se encuentra en proceso. 
 

7. Aumentar la variedad, calidad y cantidad de plazas de prácticas 
 

La acción se encuentra en proceso. 
 

8. Fortalecer los servicios de orientación académica y profesional. 
 
La acción se encuentra en proceso. 
 
9. Implantar acciones que favorezcan la movilidad del alumnado, en caso de que el 
Título lo requiera. 
 
La acción se encuentra en proceso. 
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10. Aportar indicadores relativos al TFM y prácticas. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

10.1. Aportar indicadores relativos al TFM y prácticas 
 
11. Implementar un plan de mejora del Título con indicación de los indicadores que 
midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha y consecución y 
temporalización. 
 
Ha sido cumplido a partir de la realización de la siguiente actuación: 
 

11.1. Implementar un plan de mejora del Título con indicación de los 
indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha 
y consecución y temporalización. 

 
De las 11 acciones señaladas para la titulación han sido realizadas 4 de ellas, siendo 
el grado de cumplimiento del 36,4%. 
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OTRAS TITULACIONES DE POSGRADO 
El Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
y el Máster en Educación Ambiental, son titulaciones interuniversitarias cuyas 
coordinaciones se realizan desde otras universidades andaluzas, la Universidad de 
Granada y la Universidad de Cádiz, respectivamente. Por ello, son estas universidades 
las que analizarán el cumplimiento de los planes de mejora establecidos el año 
anterior para estas titulaciones. 
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4 DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA. 
En este apartado se recogen los planes de mejora del nuevo curso 2020-2021, 
indicando las acciones y tareas correspondientes a cada titulación. 
 
TITULACIONES DE GRADO 
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
1. Fomentar y fortalecer la coordinación en la titulación. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

1.1. Planificar reuniones de seguimiento por curso y cuatrimestre en los que 
participarán los coordinadores de asignatura, los coordinadores de curso y 
los representantes del alumnado en dichos cursos.  
 

1.2. Planteamiento de un Instrumento de Seguimiento de la Coordinación de 
Asignaturas para conseguir tener una visión global por curso y grupo docente 
de aspectos como la carga real de trabajo al alumnado, la evaluación, etc. 

2. Velar por el cumplimiento entre el alumnado de las medidas diseñadas por la 
Facultad para minimizar los contagios por COVID19 (PLAN COVID del centro) 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

2.1. Realización de talleres informativos para el alumnado sobre la transmisión 
del COVID-19. 

3. Continuar apostando por la formación docente del profesorado para disponer de 
estrategias y recursos para el nuevo escenario de docencia bimodal. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

3.1. Realización de talleres para el profesorado centrados en la temática de 
docencia virtual. 

 4. Impulsar la calidad en la formación del alumnado a partir de la innovación en la 
docencia y a través del desarrollo práctico de los contenidos de las asignaturas en 
contextos reales. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

4.1. Modificación de la Normativa de Proyectos de Coordinación para adoptar un 
enfoque en el que se continúe fomentando la coordinación como herramienta 
para la mejora docente en las asignaturas. 
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5. Generar estrategias que movilicen la participación en el cuestionario de satisfacción 
del alumnado. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

5.1. Organizar actuaciones y procedimientos para lograr una mayor participación 
tanto del alumnado no egresado como del egresado.  

6. Fomentar las buenas prácticas en la docencia de la titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

6.1. Realizar jornadas de presentación de los Proyectos de Coordinación en la 
titulación para motivar a todo el profesorado y lograr su implicación. 
 

6.2. Difundir y compartir experiencias de buenas prácticas entre el equipo docente 
de la titulación. 

7. Velar por la calidad de los Trabajos Fin de Grado de la titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

7.1. Realización de talleres para el alumnado sobre redacción académica, 
comunicación oral y presentaciones gráficas. 
 

7.2. Creación de un decálogo anti plagio con formato atractivo y sencillo para el 
alumnado. 
 

7.3. Difusión entre los estudiantes de TFG de este decálogo. 
8. Ofrecer al alumnado información actualizada sobre las salidas profesionales de la 
titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

8.1. Revisión y actualización de las salidas profesionales difundidas a través de la 
web de la titulación.  

9. Mejorar la tutorización del Prácticum y del TFG y sus resultados formativos.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

9.1. Modificación de la Normativa para la asignación docente de las asignaturas 
de prácticum y TFG-TFM de las titulaciones de Grado y Máster en 
Profesorado, indicando ratios mínimas de tutorización y aspectos que 
aseguren la continuidad de la persona que tutoriza desde el prácticum hasta 
el TFG. 
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9.2. Realización de seminarios formativos para el profesorado novel sobre los 
procesos formativos de tutorización. 
 

9.3. Diseño y aplicación de un cuestionario para obtener información de los 
distintos grupos de interés (tutores y tutoras profesionales y académicos y 
alumnado) sobre el practicum. 

10. Potenciar la formación del alumnado y del profesorado de la titulación sobre 
aspectos relacionados con la igualdad de género.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

10.1. Creación de un espacio en la web de la facultad dedicado a igualdad. 
10.2. Realización de píldoras formativas con el objetivo de tomar conciencia sobre 

la importancia de adoptar enfoques de género desde la Educación Primaria. 
 

10.3. Difusión de estos recursos a través de los canales de la Facultad. 

11. Aumentar los espacios dedicados a la docencia. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

11.1. Creación de una comisión de espacios compuesta por representantes de 
todos los Departamentos adscritos al centro. 
 

11.2. Negociación y aprobación de propuestas para la creación y recuperación de 
aulas de docencia para las titulaciones del centro, tras la marcha de la 
Facultad de Psicología y Logopedia a su nuevo centro.  

12.  Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

12.1. Renovación de ordenadores en 8 aulas (B-16, 0.16, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 
2.20 y 2.25) 

 
12.2. Actualización con discos ssd de los equipos de las 3 aulas (0.10,1.14 y 

2.15).  
12.3. Renovación de proyectores en 12 aulas docentes (0.10, 0.14,1.05 ,1.12, 1.17, 

0.09, 0.15, 0.11, 0.12, 0.13, 0.16, 1.13). 
 

12.4. Renovación del equipo del aula TIC 1.09. 
 

12.5. Instalación de pantalla de refuerzo para el alumnado que está de espaldas a 
la proyección en 2 aulas TIC (1.01 y 1.02). 
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13. Adaptar del SGC del centro a los nuevos estatutos de la Universidad de Málaga. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

13.1. Aprobación del reglamento de funcionamiento de la Comisión Académica y 
de Calidad del centro. 
 

13.2. Creación de la nueva Comisión académica y de Calidad. 
 

14. Mejorar la estructura y organización de la información en la web del centro 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

14.1. Revisión de la estructura y presentación de la información actual en la web. 
 

14.2. Solicitud de la realización de cambios sobre la estructura y organización de la 
información alojada en la web del centro. 
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GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
1. Fomentar y fortalecer la coordinación en la titulación. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

1.3. Planificar reuniones de seguimiento por curso y cuatrimestre en los que 
participarán los coordinadores de asignatura, los coordinadores de curso y 
los representantes del alumnado en dichos cursos.  
 

1.4. Planteamiento de una Instrumento de Seguimiento de la Coordinación de 
Asignaturas para conseguir tener una visión global por curso y grupo docente 
de aspectos como la carga real de trabajo al alumnado, la evaluación, etc. 

2. Velar por el cumplimiento entre el alumnado de las medidas diseñadas en la 
Facultad para minimizar los contagios por COVID19 (PLAN COVID del centro) 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

2.2. Realización de talleres informativos para el alumnado sobre la transmisión 
del COVID-19. 

3. Continuar apostando por la formación docente del profesorado para disponer de 
estrategias y recursos para el nuevo escenario de docencia bimodal. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

3.2. Realización de talleres para el profesorado centrados en la temática de 
docencia virtual. 

 4. Impulsar la calidad en la formación del alumnado a partir de la innovación en la 
docencia y a través del desarrollo práctico de los contenidos de las asignaturas en 
contextos reales. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

4.2. Modificación de la Normativa de Proyectos de Coordinación para adoptar un 
enfoque en el que se continúe fomentando la coordinación como herramienta 
para la mejora docente en las asignaturas. 

5. Generar estrategias que movilicen la participación en el cuestionario de satisfacción 
del alumnado. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

5.2. Organizar actuaciones y procedimientos para lograr una mayor participación 
tanto del alumnado no egresado como del egresado.  

6. Fomentar las buenas prácticas en la docencia de la titulación. 
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La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

6.3. Realizar jornadas de presentación de los Proyectos de Coordinación en la 
titulación para motivar a todo el profesorado y lograr su implicación. 
 

6.4. Difundir y compartir experiencias de buenas prácticas entre el equipo docente 
de la titulación. 

7. Velar por la calidad de los Trabajos Fin de Grado de la titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

7.4. Realización de talleres para el alumnado sobre redacción académica, 
comunicación oral y presentaciones gráficas. 
 

7.5. Creación de un decálogo antiplagio con formato atractivo y sencillo para el 
alumnado. 
 

7.6. Difusión entre los estudiantes de TFG de este decálogo. 
8. Ofrecer al alumnado información actualizada sobre las salidas profesionales de la 
titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

8.2. Revisión y actualización de las salidas profesionales difundidas a través de la 
web de la titulación.  

9. Mejorar la tutorización del Prácticum y del TFG y sus resultados formativos. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

9.4. Modificación de la Normativa para la asignación docente de las asignaturas 
de prácticum y TFG-TFM de las titulaciones de Grado y Máster en 
Profesorado, indicando ratios mínimas de tutorización y aspectos que 
aseguren la continuidad de la persona que tutoriza desde el prácticum hasta 
el TFG. 
 

9.5. Realización de seminarios formativos para el profesorado novel sobre los 
procesos formativos de tutorización. 
 

9.6. Diseño y aplicación de un cuestionario para obtener información de los 
distintos grupos de interés (tutores y tutoras profesionales y académicos y 
alumnado) sobre el practicum. 
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10. Potenciar la formación del alumnado y del profesorado de la titulación sobre 
aspectos relacionados con la igualdad de género.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

10.4. Creación de un espacio en la web de la facultad dedicado a igualdad. 
 

10.5. Realización de píldoras formativas con el objetivo de tomar conciencia sobre 
la importancia de adoptar enfoques de género desde la Educación Primaria. 

 
10.6. Difusión de estos recursos a través de los canales de la Facultad 

11. Aumentar los espacios dedicados a la docencia. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

11.3. Creación de una comisión de espacios compuesta por representantes de 
todos los Departamentos adscritos al centro. 
 

11.4. Negociación y aprobación de propuestas para la creación y recuperación de 
aulas de docencia para las titulaciones del centro, tras la marcha de la 
Facultad de Psicología y Logopedia a su nuevo centro. 

12.  Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

12.6. Renovación de ordenadores en 8 aulas (B-16, 0.16, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 
2.20 y 2.25). 
 

12.7. Actualización con discos ssd de los equipos de las 3 aulas (0.10,1.14 y 2.15). 
 

12.8. Renovación de proyectores en 12 aulas docentes (0.10, 0.14,1.05 ,1.12, 1.17, 
0.09, 0.15, 0.11, 0.12, 0.13, 0.16, 1.13). 
 

12.9. Renovación del equipo del aula TIC 1.09. 
 

12.10. Instalación de pantalla de refuerzo para el alumnado que está de 
espaldas a la proyección en 2 aulas TIC (1.01 y 1.02). 

13. Adaptar del SGC del centro a los nuevos estatutos de la Universidad de Málaga. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

13.3. Aprobación del reglamento de funcionamiento de la Comisión Académica y 
de Calidad del centro. 
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13.4. Creación de la nueva Comisión académica y de Calidad 

14. Obtener información cualitativa del alumnado ante aspectos de satisfacción con la 
actuación docente y sobre el funcionamiento y gestión del centro. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

14.1. Creación de grupos focales por cursos. 
 

14.2. Análisis de la información obtenida. 

15. Mejorar la estructura y organización de la información en la web del centro 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

15.1. Revisión de la estructura y presentación de la información actual en la web. 
 

15.2. Solicitud de la realización de cambios sobre la estructura y organización de la 
información alojada en la web del centro. 
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GRADO DE PEDAGOGÍA 
1. Fomentar y fortalecer la coordinación en la titulación. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

1.5. Planificar reuniones de seguimiento por curso y cuatrimestre en los que 
participarán los coordinadores de asignatura, los coordinadores de curso y 
los representantes del alumnado en dichos cursos.  

1.6. Planteamiento de una Instrumento de Seguimiento de la Coordinación de 
Asignaturas para conseguir tener una visión global por curso y grupo docente 
de aspectos como la carga real de trabajo al alumnado, la evaluación, etc. 

2. Velar por el cumplimiento entre el alumnado de las medidas diseñadas en la 
Facultad para minimizar los contagios por COVID19 (PLAN COVID del centro) 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

2.3. Realización de talleres informativos para el alumnado sobre la transmisión 
del COVID-19. 

3. Continuar apostando por la formación docente del profesorado para disponer de 
estrategias y recursos para el nuevo escenario de docencia bimodal. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

3.3. Realización de talleres para el profesorado centrados en la temática de 
docencia virtual. 

 4. Impulsar la calidad en la formación del alumnado a partir de la innovación en la 
docencia y a través del desarrollo práctico de los contenidos de las asignaturas en 
contextos reales. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

4.3. Modificación de la Normativa de Proyectos de Coordinación para adoptar un 
enfoque en el que se continúe fomentando la coordinación como herramienta 
para la mejora docente en las asignaturas. 

5. Generar estrategias que movilicen la participación en el cuestionario de satisfacción 
del alumnado. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

5.3. Organizar actuaciones y procedimientos para lograr una mayor participación 
tanto del alumnado no egresado como del egresado.  

6. Fomentar las buenas prácticas en la docencia de la titulación. 
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La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

6.5. Realizar jornadas de presentación de los Proyectos de Coordinación en la 
titulación para motivar a todo el profesorado y lograr su implicación. 

6.6. Difundir y compartir experiencias de buenas prácticas entre el equipo docente 
de la titulación. 

7. Velar por la calidad de los Trabajos Fin de Grado de la titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

7.7. Realización de talleres para el alumnado sobre redacción académica, 
comunicación oral y presentaciones gráficas. 

7.8. Creación de un decálogo antiplagio con formato atractivo y sencillo para el 
alumnado. 

7.9. Difusión entre los estudiantes de TFG de este decálogo. 
8. Ofrecer al alumnado información actualizada sobre las salidas profesionales de la 
titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

8.3. Revisión y actualización de las salidas profesionales difundidas a través de la 
web de la titulación.  

9. Mejorar la tutorización del Prácticum y del TFG y sus resultados formativos. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

9.7. Modificación de la Normativa para la asignación docente de las asignaturas 
de prácticum y TFG-TFM de las titulaciones de Grado y Máster en 
Profesorado, indicando ratios mínimas de tutorización y aspectos que 
aseguren la continuidad de la persona que tutoriza desde el prácticum hasta 
el TFG. 

9.8. Realización de seminarios formativos para el profesorado novel sobre los 
procesos formativos de tutorización. 

9.9. Diseño y aplicación de un cuestionario para obtener información de los 
distintos grupos de interés (tutores y tutoras profesionales y académicos y 
alumnado) sobre el practicum. 

10. Potenciar la formación del alumnado y del profesorado de la titulación sobre 
aspectos relacionados con la igualdad de género.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

10.7. Creación de un espacio en la web de la facultad dedicado a igualdad. 
10.8. Realización de píldoras formativas con el objetivo de tomar conciencia sobre 

la importancia de adoptar enfoques de género desde la Educación Primaria. 
10.9. Difusión de estos recursos a través de los canales de la Facultad 
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11. Aumentar los espacios dedicados a la docencia. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

11.5. Creación de una comisión de espacios compuesta por representantes de 
todos los Departamentos adscritos al centro. 

11.6. Negociación y aprobación de propuestas para la creación y recuperación de 
aulas de docencia para las titulaciones del centro, tras la marcha de la 
Facultad de Psicología y Logopedia a su nuevo centro. 

12.  Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

12.11. Renovación de ordenadores en 8 aulas (B-16, 0.16, 1.12, 1.13, 1.14, 
1.17, 2.20 y 2.25). 
 

12.12. Actualización con discos ssd de los equipos de las 3 aulas (0.10,1.14 y 
2.15). 

 
12.13. Renovación de proyectores en 12 aulas docentes (0.10, 0.14,1.05 ,1.12, 

1.17, 0.09, 0.15, 0.11, 0.12, 0.13, 0.16, 1.13). 
 

12.14. Renovación del equipo del aula TIC 1.09. 
 

12.15. Instalación de pantalla de refuerzo para el alumnado que está de 
espaldas a la proyección en 2 aulas TIC (1.01 y 1.02). 

13. Adaptar del SGC del centro a los nuevos estatutos de la Universidad de Málaga. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

13.5. Aprobación del reglamento de funcionamiento de la Comisión Académica y 
de Calidad del centro. 
 

13.6. Creación de la nueva Comisión académica y de Calidad 

14. Obtener información cualitativa del alumnado ante aspectos de satisfacción con la 
actuación docente y sobre el funcionamiento y gestión del centro. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

14.3. Creación de grupos focales por cursos. 
 

14.4. Análisis de la información obtenida. 

15. Mejorar la estructura y organización de la información en la web del centro 
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La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

15.3. Revisión de la estructura y presentación de la información actual en la web. 
 

15.4. Solicitud de la realización de cambios sobre la estructura y organización de la 
información alojada en la web del centro. 
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GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
1. Fomentar y fortalecer la coordinación en la titulación. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

1.7. Planificar reuniones de seguimiento por curso y cuatrimestre en los que 
participarán los coordinadores de asignatura, los coordinadores de curso y 
los representantes del alumnado en dichos cursos.  

1.8. Planteamiento de una Instrumento de Seguimiento de la Coordinación de 
Asignaturas para conseguir tener una visión global por curso y grupo docente 
de aspectos como la carga real de trabajo al alumnado, la evaluación, etc. 

2. Velar por el cumplimiento entre el alumnado de las medidas diseñadas en la 
Facultad para minimizar los contagios por COVID19. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

2.4. Realización de talleres informativos para el alumnado sobre la transmisión 
del COVID-19 (PLAN COVID del centro).  

3. Continuar apostando por la formación docente del profesorado para disponer de 
estrategias y recursos para el nuevo escenario de docencia bimodal. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

3.4. Realización de talleres para el profesorado centrados en la temática de 
docencia virtual. 

 4. Impulsar la calidad en la formación del alumnado a partir de la innovación en la 
docencia y a través de la propia práctica de los contenidos de las asignaturas en 
contextos reales. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

4.4. Modificación de la Normativa de Proyectos de Coordinación para adoptar un 
enfoque en el que se continúe fomentando la coordinación como herramienta 
para la mejora docente en las asignaturas. 

5. Generar estrategias que movilicen la participación en el cuestionario de satisfacción 
del alumnado. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

5.4. Organizar actuaciones y procedimientos para lograr una mayor participación 
tanto del alumnado no egresado como del egresado.  

6. Fomentar las buenas prácticas en la docencia de la titulación. 
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La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

6.7. Realizar jornadas de presentación de los Proyectos de Coordinación en la 
titulación para motivar a todo el profesorado y lograr su implicación. 

6.8. Difundir y compartir experiencias de buenas prácticas entre el equipo docente 
de la titulación. 

7. Velar por la calidad de los Trabajos Fin de Grado de la titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

7.10. Realización de talleres para el alumnado sobre redacción académica, 
comunicación oral y presentaciones gráficas. 

7.11. Creación de un decálogo antiplagio con formato atractivo y sencillo para el 
alumnado. 

7.12. Difusión entre los estudiantes de TFG de este decálogo. 
8. Ofrecer al alumnado información actualizada sobre las salidas profesionales de la 
titulación. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

8.4. Revisión y actualización de las salidas profesionales difundidas a través de la 
web de la titulación.  

9. Mejorar la tutorización del Prácticum y del TFG y sus resultados formativos. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

9.10. Modificación de la Normativa para la asignación docente de las asignaturas 
de prácticum y TFG-TFM de las titulaciones de Grado y Máster en 
Profesorado, indicando ratios mínimas de tutorización y aspectos que 
aseguren la continuidad de la persona que tutoriza desde el prácticum hasta 
el TFG. 

9.11. Realización de seminarios formativos para el profesorado novel sobre los 
procesos formativos de tutorización. 

9.12. Diseño y aplicación de un cuestionario para obtener información de los 
distintos grupos de interés (tutores y tutoras profesionales y académicos y 
alumnado) sobre el practicum. 

10. Potenciar la formación del alumnado y del profesorado de la titulación sobre 
aspectos relacionados con la igualdad de género.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

10.10. Creación de un espacio en la web de la facultad dedicado a igualdad. 
10.11. Realización de píldoras formativas con el objetivo de tomar conciencia 

sobre la importancia de adoptar enfoques de género desde la Educación 
Primaria. 
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10.12. Difusión de estos recursos a través de los canales de la Facultad. 

11. Aumentar los espacios dedicados a la docencia. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

11.7. Creación de una comisión de espacios compuesta por representantes de 
todos los Departamentos adscritos al centro. 

11.8. Negociación y aprobación de propuestas para la creación y recuperación de 
aulas de docencia para las titulaciones del centro, tras la marcha de la 
Facultad de Psicología y Logopedia a su nuevo centro. 

12. Reforzar la formación del alumnado de la titulación con actividades 
extracurriculares. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

12.1. Realización de las jornadas sobre Abuso Sexual Infantil y Feminicidio. 

13. Continuar con la mejora de las infraestructuras del centro. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

12.16. Renovación de ordenadores en 8 aulas (B-16, 0.16, 1.12, 1.13, 1.14, 
1.17, 2.20 y 2.25). 
 

12.17. Actualización con discos ssd de los equipos de las 3 aulas (0.10,1.14 y 
2.15). 

 
12.18. Renovación de proyectores en 12 aulas docentes (0.10, 0.14,1.05 ,1.12, 

1.17, 0.09, 0.15, 0.11, 0.12, 0.13, 0.16, 1.13). 
 

12.19. Renovación del equipo del aula TIC 1.09. 
 

12.20. Instalación de pantalla de refuerzo para el alumnado que está de 
espaldas a la proyección en 2 aulas TIC (1.01 y 1.02). 

14. Adaptar del SGC del centro a los nuevos estatutos de la Universidad de Málaga. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

13.7. Aprobación del reglamento de funcionamiento de la Comisión Académica y 
de Calidad del centro. 
 

13.8. Creación de la nueva Comisión académica y de Calidad 

15. Mejorar la estructura y organización de la información en la web del centro 
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La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

15.5. Revisión de la estructura y presentación de la información actual en la web. 
 

15.6. Solicitud de la realización de cambios sobre la estructura y organización de la 
información alojada en la web del centro. 
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TITULACIONES DE POSGRADO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA 
DE IDIOMAS 

1. Impulsar la implementación de grupos reducidos en las distintas especialidades. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

1.1. Solicitar la creación de grupos reducidos en las especialidades con una 
ratio de estudiantes alta. 

2. Mejorar la tutorización del Prácticum y del TFM y sus resultados formativos.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

2.1. Modificación de la Normativa para la asignación docente de las 
asignaturas de prácticum y TFG-TFM de las titulaciones de Grado y Máster 
en Profesorado, indicando ratios mínimas de tutorización y aspectos que 
aseguren la continuidad de la persona que tutoriza desde el prácticum 
hasta el TFG. 

2.2. Realización de evaluaciones cualitativas a docentes, estudiantes y 
tutores profesionales. 

3. Explorar la posible implementación de la modalidad de TFM de investigación.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

3.1. Realizar un estudio piloto para analizar la implementación de la 
modalidad de TFM de investigación. 

4. Mejorar la planificación de los horarios considerando las especificaciones de cada 
especialidad. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

4.1. Estudiar la re-organización de cada especialidad  

4.2. Adecuar horarios según necesidades. 
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MÁSTER EN CAMBIO SOCIAL Y PROFESIONES EDUCATIVAS 

1. Profundizar en el perfil investigador de la titulación. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

1.1. Realización de un seminario sobre metodología para la investigación. 

2. Mejorar el material de apoyo al alumnado en la asignatura de TFM. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

2.1. Actualización y mejora de la Guía de TFM. 

2.2. Mejora y actualización de la web del Máster 

2.3. Proporcionar a los estudiantes más información al inicio del curso 
acerca de las fechas de entrega de trabajos de las asignaturas y TFM, los 
requisitos para su defensa, entre otros aspectos. 
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MÁSTER EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
1. Continuar con la mejora de la información pública.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

1.1 Seguir con la coordinación de las informaciones publicadas tanto en la 
web de Almería como en la de Málaga. Estudiar las posibilidades de 
ampliación de la información en la Web de Almería y contrastar el grado 
de información común para ambas sedes. 

2 Sobre las prácticas curriculares. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

2.1 Continuar con el seguimiento de la firma del Convenio Específico de 
Prácticas entre la Universidad de Málaga, la Universidad de Almería y la 
consejería de Educación, que cada curso plantea problemas y con la 
pandemia se han agravado. 

3 Mejorar la coordinación intra e interuniversitaria. 

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de las 
siguientes actuaciones: 

3.1 Mantener la coordinación entre las sedes en los temas propuestos: 
evaluación y coordinación de las enseñanzas. 

3.2 Seguir trabajando en el ámbito de la evaluación de los resultados 
académicos y del Máster. 
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MÁSTER EN PSICOPEDAGOGÍA 

1. Intentar que el mayor número posible de profesores/as y alumnos/s, cumplimenten 
los cuestionarios de calidad.  

La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

1.1. Informarles (en varias ocasiones a lo largo del curso) a través del 
campus virtual, mails, redes sociales, sobre la necesidad de 
cumplimentar los cuestionarios. 

2. Realización de actividades extra-académicas y complementarias para enriquecer la 
formación competencial del alumnado del Máster de Psicopedagogía. 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

2.1. Diseño y desarrollo de un ciclo de conferencias-talleres y seminarios de 
formación psicopedagógica, con especial atención a los elementos 
de orientación socio-laboral y psicoeducativa.  

3. Mejora en la coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas: 
La consecución del plan de mejora se llevará a cabo a través de la realización de la 
siguiente actuación: 

3.1. Realización del Proyecto de coordinación docente titulado “Estrategias 
metodológicas activas en la coordinación del Máster en 
Psicopedagogía 
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OTRAS TITULACIONES DE POSGRADO 
El Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
y el Máster en Educación Ambiental, son titulaciones interuniversitarias cuyas 
coordinaciones se realizan desde otras universidades andaluzas, la Universidad de 
Granada y la Universidad de Cádiz, respectivamente. Por ello, son estas universidades 
las que realizan y definirán los planes de mejora de estas titulaciones que pueden ser 
consultados en su web correspondiente. 
 
 


