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1. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 
Política de calidad y cumplimiento de los objetivos 

Sí  No Parcialmente 

Adecuación 
X   

Actualización X   

Puntos fuertes 

 

-Funcionamiento de la estructura de calidad del Centro a través de las diferentes subcomisiones de 

Grado y de Postgrado. 

-Mejora del funcionamiento de las prácticas externas. 

-Desarrollo y consolidación de la política de igualdad del centro. 

-Publicación en los grupos de trabajo y en el web del centro de los informes de seguimiento. 

 

Áreas de mejora 

 

-Participación de los y las estudiantes en el proceso de garantía de calidad. 

-Desarrollo de la normativa de centro. 

-Comunicación entre comisiones académicas y el profesorado de la Facultad a través de los 

departamentos 

- Dinamizar las redes sociales como canal de comunicación del centro. 
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Cumplimiento objetivos (2018-2019) A B C 
 

D 
 

1. Desarrollar las titulaciones del centro 
X   

 

2. Consolidar los mecanismos de calidad 
de centro X   

 

3. Promover la participación del alumnado  X   

4. Mejorar las prácticas externas X    

5. Promover y ampliar la movilidad del 
alumnado 

X   
 

6. Organizar actividades culturales, 
académicas y de investigación 

X   
 

7. Cumplir las directrices de política 
lingüística 

X   
 

8. Desarrollar políticas de igualdad X    

9. Dinamizar los recursos de comunicación 
del centro 

 X  
 

10. Completar el desarrollo normativo de 
centro 

 X  
 

 

 
 

2. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 

Descripción 

 

Durante el primer semestre del curso académico 2018-2019 se ha trabajado en el cumplimiento de los 

Objetivos de Calidad ya descritos a través de las siguientes acciones de mejora: 

 

Desarrollar las titulaciones del centro: 

- Se ha elaborado y aprobado en Junta de Facultad los siguientes documentos: 

rúbricas del TFG para el tutor académico y para el tribunal que evalúa el TFG, que 

se aplicarán en los tres grados de la Facultad de Educación. 
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- Se han mantenido diferentes reuniones con Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado para aumentar el reconocimiento de créditos al 

profesorado en la tutorización y la asistencia a tribunales de TFG y TFM.  

- En cuanto a la gestión del TFG, en el primer semestre del curso 2018-19, se han 

realizado cinco reuniones informativas para el alumnado matriculado en el TFG. 

A principios de semestre, se convocaron dos conjuntas para Infantil y Primaria,  

para explicar el proceso de elección y realización del TFG. Durante el mes de 

marzo tuvieron lugar otras tres (Infantil, Primaria y una conjunta  

para orientarlos sobre el proceso de realización y evaluación del TFG. Asimismo, 

Se han asignado los TFG de C3 i C4 durante los meses de septiembre y octubre y, 

posteriormente, los matriculados en el período de ampliación de matrícula. 

También se han contestado más de un centenar de consultas del alumnado y se 

han realizado las pruebas de evaluación de la convocatoria C1. En el grado de 

Ciencias de la Actividad de la Actividad Física y el Deporte también se ha realizado 

una reunión informativa a principios de curso y se han asignado los TFG 

correspondientes al segundo semestre.  

- Durante el primer semestre la Facultad de Educación (hasta el 31/12/2018) ha 

gestionado 202 solicitudes de adaptación curricular, de las que 108 han sido 

favorables y 94 se han rechazado o no han sido favorables. La gestión de las 

solicitudes se ha realizado íntegramente por medio de la aplicación de Apoyo al 

Estudiante de UACloud-Campus Virtual de la UA. No se han producido incidencias 

destacables, más allá de la dificultad habitual para interpretar en algunos casos el 

Reglamento de Adaptaciones Curriculares de la UA. También ha tenido lugar una 

reunión de decanos con la Vicerrectora de Estudiantes y Ocupación sobre los 

problemas que se producen en determinados tipos de adaptación curricular, sobre 

todo en relación con las prácticas externas de titulaciones como Enfermería o las 

de la Facultad de Educación. 

- Se han publicado las “Orientaciones para el Prácticum I y II” sobre las prácticas 

externas, tanto para los centros y tutores externos, como para los alumnos y 
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tutores UA del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria. 

(https://educacio.ua.es/va/secretaria/practiques/master-secundaria/practiques-

master-secundaria.html). 

- Se ha desarrollado con éxito la primera edición de los cursos transversales de la 

Facultad de Educación. Se ofrecieron 5 cursos: “Educar en igualdad”; “Estrategias 

y técnicas de estudio”; “Habilitats comunicatives”; “Desperta la llengua: valencià” y 

“Live the language! English”. El alumnado se muestra muy satisfecho con el 

profesorado, la metodología Moodle y los contenidos de los diferentes cursos. La 

nota media de valoración extraída de la encuesta de final de cada cuso es de 

sobresaliente. Aunque la matrícula inicial oscilaba entre los 68 y los alumnos/as, 

acabaron el curso una media de 15 por curso, un número parecido al de otras 

facultades de educación que ofrecen cursos de estas características (gratuitos y 

sin reconocimiento de créditos). Asimismo, se ha resuelto la convocatoria pública 

para impartir un nuevo curso que se ofrecerá el próximo curso académico: 

“Estratègies de motivació i resolució de conflictes a l’aula”.  

 

Consolidar los mecanismos de calidad de centro: 

- Se ha cumplido con el calendario de seguimiento de calidad del primer semestre: 

se han elaborado los correspondientes informes de seguimiento de las titulaciones 

del semestre y se han convocado las respectivas reuniones para la aprobación de 

los mismos. 

- Se está cumpliendo el plan de acción de mejora de las titulaciones previsto para el 

curso 2018-2019. 

 

Promover la participación del alumnado  

- Se han celebrado diferentes actos de bienvenida para los estudiantes de primer 

curso con el objetivo de informarles sobre aspectos relevantes tanto de la Facultad 

de Educación como de la UA: estructura de los grados, posibilidades para realizar 

https://educacio.ua.es/va/secretaria/practiques/master-secundaria/practiques-master-secundaria.html
https://educacio.ua.es/va/secretaria/practiques/master-secundaria/practiques-master-secundaria.html
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prácticas o estancias en el extranjero; itinerarios de docencia en valenciano y en 

inglés, oferta cultural y deportiva de la UA, etc.  

- Durante el primer semestre, se han celebrado tres reuniones de coordinación con 

los tutores del Programa de acción tutorial (PAT). Una de estas reuniones 

responde directamente al cumplimiento de una acción de mejora propuesta el 

curso anterior: difundir entre el alumnado los mecanismos de reclamación y 

sugerencia existentes en la UA; así como de los recursos de autoaprendizaje 

disponibles. 

- También se ha informado sobre el PAT-EDU en las sesiones de bienvenida 

(Welcome Day) al alumnado de primero y se ha actualizado la información en la 

web del centro y se han incluido dos formularios: uno para captar alumnado tutor, y 

otro para que el alumnado que quiera matricularse fuera de plazo en el PAT EDU 

pueda hacerlo. 

- Se han incorporado diferentes representantes de la Delegación de estudiantes a 

las comisiones de seguimiento de calidad de los grados y postgrados de la 

Facultad de Educación, aunque la asistencia a las reuniones de Calidad ha sido 

irregular ya que han faltado los representantes de los grados de Infantil y Primaria. 

Asimismo, la implicación y la participación de los representantes del Grado de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de los dos postgrados de la Facultad 

ha sido notable. En este sentido se aprecia una mejora razonable. 

 

Mejorar el funcionamiento de las prácticas externas, sobretodo en relación a la informatización 

de los procedimientos: 

- Gestión de los Prácticum I y II en los grados de la Facultad. Se valora la 

predisposición del alumnado así como la implicación de tutores UA y tutores 

externos.  En este sentido, ha mejorado la comunicación con el centro, aunque aún 

tiene margen de mejora. Para el próximo curso, se prevé agilizar los trámites con 

los centros educativos e informar mejor al alumnado sobre el programa lingüístico 

de cada centro.  
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- La Comisión Mixta entre la Facultad de Educación de la UA y la Delegació 

territorial de la Conselleria d’Eduació, Investigació, Cultura i Esport de la 

Generalitat Valenciana continúa trabajando en reuniones periódicas. Durante el 

primer semestre se han realizado tres reuniones y se ha llegado a los acuerdos 

siguientes: selección (y reducción) de los centros que acogen alumnado de la 

Facultad de educación para realizar las prácticas.; establecimiento de los plazos 

para comunicar esta selección de centros; y diseño de la formación específica para 

los tutores externos.  

 

Promover y ampliar la movilidad del alumnado 

- El miércoles 31 de octubre se realiza una reunión informativa sobre los distintos 

programas de movilidad que oferta la Universidad de Alicante 

(https://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html). 

- Se han ampliado los convenios SICUE para el curso 2019-20. Están confirmados 

los siguientes: Universidad de Deusto, para los grados de Educación Primaria y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Universidad de Huelva, para los tres 

grados de la Facultad; Universidad de Barcelona, para el grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

- Se han ampliado los convenios ERASMUS K103 para el curso 2019-20. Están 

confirmados los siguientes: Univerzita Palackého V Olomouci (Rep. Checa) y 

Saxion University of Applied Sciences (Netherlands). 

- Se sigue trabajando para aumentar el porcentaje de estudiantes que participan en 

programas de movilidad. 

 

Cumplir las directrices de la comisión de política lingüística: 

- Para el curso 2018-2019 se continúa ofreciendo un itinerario que permite al alumno 

de los grados de infantil y de primaria cursar la gran mayoría de las asignaturas en 

valenciano (duplicando la oferta de otros cursos), y se ha incrementado la oferta de 

docencia en inglés. Asimismo, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el 

https://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html
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Deporte se ha consolidado la docencia en valenciano y se ha aumentado el 

número de asignaturas que ofrecen docencia en inglés. La información está 

accesible en el web de la Facultad 

(https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/docencia-valenciano-curso-2018-

19/docencia-valenciano-ingles-infantil-2018-19.pdf). 

- Se ha colaborado con el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política lingüística 

en la aplicación del nuevo PIVALD y se ha asistido a las reuniones de la comisión 

de trabajo con este y otros propósitos relacionados.  

 

Desarrollar políticas de igualdad 

-Durante este semestre se ha impartido el curso on-line (gratuito) sobre coeducación y 

perspectiva de género, que se ha referenciado anteriormente.  

-La coordinadora de política de igualdad de género ha desarrollado las funciones 

siguientes durante el primer semestre: 

- El 6 de septiembre de 2018 imparte una charla sobre “¿Cómo incorporar la 

perspectiva de género en la docencia universitaria en la Facultad de Educación?”, 

en la Facultad de Educación. 

- Difusión de una “Guia per a una docència universitària amb perspectiva de 

gènere”, de Monstserrat Rifà Valls (publicada por la Xarxa D´Universitats Lluís 

Vives (https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-

perspectiva-de-genere/educacio-i-pedagogia/), que se envía por correo a todo el 

profesorado. 

- Elaboración de un calendario de efemérides de celebración internacional 

relacionadas con la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, con el objetivo 

de fomentar, coordinar y difundir las acciones relativas a ellas que se lleven a cabo 

en la Facultad de Educación. También se envía al profesorado de la Facultad. 

- Se trabaja en la revisión de todas las Guías Docentes para llevar a cabo el análisis 

de documentos y bibliografía, en cuanto a incorporación de la docencia con 

perspectiva de género. 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/docencia-valenciano-curso-2018-19/docencia-valenciano-ingles-infantil-2018-19.pdf
https://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/docencia-valenciano-curso-2018-19/docencia-valenciano-ingles-infantil-2018-19.pdf
https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/educacio-i-pedagogia/
https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/educacio-i-pedagogia/
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- Coordinación y realización junto a la profesora Gladys Merma Molina de un 

programa de radio “especial contra la violencia de género”, grabado el 26 de 

noviembre de 2018 en el taller digital de la UA, en el marco del espacio “Onda 

Educación” de Radio UA (http://www.ivoox.com/30323592).  

- Se trabaja en la incorporación de una pestaña nueva en la web de la Facultad donde 

ofrecer recursos y el calendario accesible para toda la comunidad universitaria. 

- La facultad de Educación sigue trabajando en consonancia con el II Plan de Igualdad 

de la Universidad de Alicante y la normativa en materia de igualdad de la Universidad 

(https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/planes-de-igualdad/ii-plan-de-

igualdad-ua.pdf) a través de diferentes Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria en las que participa profesorado de la Facultad como “Universidad, 

Docencia, Género e Igualdad”, coordinada por la vicerrectora Mª José Rodríguez 

Jaume a través de la Unidad de Igualdad de la UA; “Inclusión de la perspectiva de 

género en las asignaturas de didáctica”, que coordina la profesora Rocío Diez Ros; 

“COEDUCA”, coordinada por Carmen Rosa Mañas Viejo; “Teaching diversity, Equity, 

And Inclusion: Higher Education”, coordinada por María Cristina Cardona Moltó o 

“Innegec (Innovación educativa, género, educación, ciudadanía)”, coordinada por la 

profesora María Jiménez Delgado (Sociología I). 

 

Dinamizar los recursos de comunicación del centro 

- Actualización de la página web del centro para garantizar la difusión de toda la 

información que se genera en el centro y que se considera interesante para 

nuestro alumnado.  

- Propuesta y estudio para crear un grupo de difusión a través de whatsapp para 

difundir las noticias que se publican en el web de la Facultad de Educación.  

 

Completar el desarrollo normativo del centro 

- Se sigue trabajando en la actualización de la normativa de prácticas externas 

(curriculares y extracurriculares) 

http://www.ivoox.com/30323592
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/planes-de-igualdad/ii-plan-de-igualdad-ua.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/planes-de-igualdad/ii-plan-de-igualdad-ua.pdf
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- Se sigue trabajando para que la delegación de estudiantes redacte su reglamento 

interno, para el cual el centro ofrece toda la colaboración y ayuda. 

 

 
 
 

3. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
 

Desarrollo y resultados de la enseñanza A B C D 

Organización y desarrollo de la enseñanza  X   

Información y transparencia X    

Recursos materiales y servicios X    

Resultados de aprendizaje X    

Valoración 

 

La valoración global de la organización y desarrollo de la enseñanza durante el primer semestre del 

curso 2018-19 es positiva, como se desprende de los diferentes informes de seguimiento semestrales 

de las Comisiones de Grado y de Postgrado. 

 

Se destaca de manera unánime la buena coordinación (en una misma asignatura) y planificación 

docente de las asignaturas y se valora el uso de cronograma para evitar la coincidencia de pruebas de 

evaluación en un mismo período de tiempo para los alumnos y alumnas. Asimismo, se valora 

positivamente tanto las metodologías docentes, en la mayoría de casos: participativa, activa, vivencial y 

diversa, como las actividades formativas desarrolladas. También se valora el cumplimiento de horarios 

y la equilibrada carga de trabajo en las diferentes asignaturas; con todo, se detectan algunos 
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desequilibrios en asignaturas del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria.   

 

Con todo, se considera necesario trabajar en la coordinación vertical y horizontal de las asignaturas; es 

decir, dentro de un mismo curso y también entre los diferentes cursos, para ello se establece que los 

coordinadores de curso de las respectivas subcomisiones convocaran una reunión para estudiar el 

cronograma de las asignaturas y reforzar la coordinación. 

 

En cuanto a la información y la transparencia se valora la publicación actualizada de las guías 

docentes durante el período de matriculación de los alumnos. 

 

Los recursos materiales y los servicios se consideran en general adecuados, aunque se continúan 

señalando carencias en relación al número insuficiente de laboratorios y aulas con materiales 

específicos requeridos para algunas materias. 

 

La satisfacción con los resultados de aprendizaje y con los sistemas de evaluación es 

prácticamente común, así como la adecuación de las prácticas desarrolladas y los sistemas de 

evaluación. 

 

Puntos fuertes 

 

- Implicación, experiencia y profesionalidad del profesorado, especialmente de los coordinadores y 

coordinadoras. 

- Motivación e implicación del alumnado. 

- Planificación general de las asignaturas: metodologías, prácticas e instrumentos de evaluación 

adecuados. 

- Coordinación entre teoría y práctica de las asignaturas.  

- Actualización de las guías docentes antes del inicio de curso.  
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- Valoración de las prácticas externas: coordinación pautada, consenso en los criterios de evaluación. 

- Apoyo del PAS en la actividad docente. 

 

Áreas de mejora 

 

- Coordinación entre las asignaturas del mismo curso y también entre los diferentes cursos de un 

mismo grado o dentro de un mismo postgrado (en su caso, entre el módulo común y los específicos). 

- Desequilibrio del número de alumnos por grupo dentro de alguna asignatura y ratio excesiva de 

alumnos en algunos cursos y asignaturas, que dificulta la aplicación de las metodologías docentes 

apropiadas. 

- Equipamiento de aulas (Campus Alcoy y UA) y mejora de la conexión a internet. 

- Dotación de espacios de estudio y biblioteca para el Campus de Alcoy. 

- Comunicación entre los tutores de prácticas de la UA y de los centros externos. 

- Unificación y coordinación de criterios de evaluación de las memorias de prácticas de la UA. 
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4. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D EI 

X     
 

 
Durante el primer semestre del curso 2018-2019 se han recibido algunas quejas, 

reclamaciones y sugerencias relacionadas con las adaptaciones curriculares que se han 

atendido y subsanado.  

 

El procedimiento en el caso de reclamaciones sigue la normativa establecida por la UA, en la 

que la queja o reclamación del alumno es dirigida hacia el departamento del profesor del grupo 

y de la asignatura donde se ha producido la incidencia. Y si no se resuelve favorablemente, la 

queja o reclamación se deriva a la Facultad de Educación (equipo decanal) para ser 

gestionada y valorada. 

 
Puntos fuertes 

-Las quejas, sugerencias y peticiones se realizan a través de un buzón visible y accesible en 

la web de la Facultad de Educación. 

-El compromiso de atender, tramitar y resolver todas las que nos llegan en un plazo de tiempo 

que establece la carta de servicios de la Facultad. 

-La mayor visibilidad del procedimiento para la reclamación de las avaluaciones a través de 

una página específica enlazada en todos los estudios de la Facultad: 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reclamacion-de-calificaciones.html 

-La incorporación al web la comisión de Resolución de Reclamaciones, formada por tres 

miembros natos (el decano/a del centro o persona en quien delegue que ostentará la 

presidència; un miembro del equipo decanal, que actuará de secretario/a y el presidente o 

presidenta de a Delegación de Estudiantes o estudiante en quien delegue) y dos elegibles. 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reclamacion-de-calificaciones.html
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Áreas de mejora 

 No se detectan áreas de mejora. 

 

 
5. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 

ACCIONES DE MEJORA 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 

 Reforzar la coordinación vertical y horizontal a través de reuniones específicas a 

principio y final de curso en las asignaturas de los grados y los postgrados. 

 Continuar ofreciendo modelos de buenas prácticas, sobre todo vinculados a 

metodologías innovadoras a través de conferencias, seminarios, jornadas. 

 Continuar ofreciendo una formación transversal a través de los cursos on-line o 

semipresenciales gratuitos que ofrece la Facultad. 

 Continuar mejorando la comunicación entre la UA y los centros: aumentar la 

información sobre el funcionamiento de la plataforma virtual y los plazos de evaluación 

y firma de acuerdos para los centros.  

 Elaborar rúbricas para las memorias de prácticas. 

 Aumentar la información que recibe el alumnado sobre el programa lingüístico del 

centro de prácticas.  

 Continuar actualizando y mejorando las guías docentes (en relación a evaluación, 

metodologías activas y bibliografía) e implementar rúbricas de evaluación de manera 

generalizada. 

 Aumentar el contenido práctico en asignaturas del Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idioma de secundaria. 

 Mejorar la asignación de aulas para la docencia del Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 



 
 
 
 

Informe de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad 
Centro: Facultad de Educación 
Curso académico: 2018 /19 
Semestre:  X 1r semestre   2n semestre 
 
 
 

14 

de Idioma de secundaria. 

 Solicitar a los departamentos que difundan a través de su web el documento de 

bienvenida para el profesorado de nuevo ingreso con información general sobre el 

funcionamiento de la UA, de la facultad y de cada departamento. 

 Continuar solicitando al Vicerrectorado responsable que se financien más grupos, para 

disminuir la ratio, a pesar de la dificultad ya expresada por la UA para atender esta 

demanda. 

 

Funcionamiento de las Comisiones de Grado: 

 Mejorar la comunicación entre las comisiones académicas, los departamentos y el 

profesorado implicado. 

 Conseguir la integración de los y las representantes de estudiantes en las comisiones 

de calidad a través de los delegados de curso.  

 Seguir proporcionando información al alumnado sobre los procedimientos de 

presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias, a través de los tutores PAT. 

 

Recursos materiales y servicios:  

 Solicitar al Vicerrectorado de Infraestructura aulas específicas (Aula Didáctica), 

laboratorios y material específico, así como mejorar el acceso y la conexión a Internet. 

Para el Campus de Alcoy, además es necesaria la dotación de salas de estudio y una 

biblioteca equipada. 

 

 
Alacant, 10 de abril de 2019 
 
 
 
José María Esteve   Anna Esteve   
Decano    Vicedecana de Calidad y Política lingüística 
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Josep Maria Baldaquí 
Secretario 

 
 


