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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. 

-Comunicación entre comisiones académicas y el profesorado de la Facultad. Difusión de los 

resultados de los informes de seguimiento a través del correo electrónico específico y la publicación en 

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

-Trabajo de coordinación horizontal de las asignaturas de un mismo curso en los grados. 

-Jornadas culturales y acciones relacionadas con la política de igualdad del centro. 

  

Áreas de mejora 

 

-Consolidación de una cultura de la calidad. 

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

departamentos. 
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Cumplimiento objetivos (2019-2020) 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   
 

11. Mejorar las infraestructuras y recursos 
materiales del centro 

  X 
 

 

 
 

2. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 

Descripción 

 

Durante el primer semestre del curso académico 2019-2020 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: 
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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. 

- En cuanto a la gestión del TFG, en el primer semestre del curso 2019-20, se han 

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

"A principios de semestre, se convocaron cuatro reuniones informativas: dos 

matutinas y dos vespertinas para Infantil y Primaria, donde se explicó el proceso de 

elección y realización del TFG. Asimismo, Se han asignado los TFG de C3 y C4 

durante los meses de septiembre y octubre y, posteriormente, los matriculados en 

el período de ampliación de matrícula de enero. 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 31/12/2019) ha 

gestionado 268 solicitudes de adaptación curricular, lo que representa un 

incremento del 29,7% respecto al curso anterior. De estas solicitudes 186 han sido 

favorables (con un incremento del 72,2% respecto al curso anterior) y 80 se han 

rechazado o no han sido favorables. Por colectivos, la mayoría de solicitudes se 

concentran en "Jornada laboral incompatible con la asistencia a clase", con 144 

solicitudes, seguido de "Deportistas de elite" (33), "Movilidad" (25), "Hijas o hijos 

menores de tres años o persona cuidadora de familiar dependiente " (21), etc.  

Por estudios, el Grado de Educación Primaria concentra, con 95 solicitudes, el 

35.45% de la demanda, seguida del Máster de Formación del Profesorado (69, un 

25.75%), el Grado de Educación Infantil (64, un 23.88%) i Ciencias de la Actividad 

Física i el Deporte (40, un 14.93%). 

 

 

La gestión de las solicitudes se ha realizado íntegramente por medio de la 
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aplicación de Apoyo al Estudiante de UACloud-Campus Virtual de la UA. No se 

han producido incidencias destacables. 

Los principales problemas que se han detectado son: a) La dificultad para 

interpretar en algunos casos el Reglamento de Adaptaciones Curriculares de la 

UA, especialmente en aquellas que son el resultado de la coincidencia entre el 

horario lectivo y la jornada laboral. b) La falta de firma del profesorado de los 

contratos de aprendizaje, en pocos casos, a pesar de los avisos que se les hace 

llegar. También se detecta el mismo problema entre el alumnado.  

- 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 

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 han desarrollado tres de los seis cursos transversales on-line y gratuitos de la 

Facultad de Educación, los que correspondían al primer semestre. Se ofrecieron 

concretamente los cursos: “Estrategias y técnicas de estudio”; “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, entre el 9 y el 10 y todo el alumnado que acaba los cursos los 

recomendaría a sus compañeros. Con todo, este semestre hemos detectado un 

problema grave, que no se había producido en la edición anterior: la mayoría de 

los alumnos inscritos y matriculados en los cursos respectivos no ha entrado al 

curso (plataforma Moodle). Esperamos evaluar el funcionamiento de los cursos del 

segundo semestre para proponer acciones de mejora. Se han matriculado más 

alumnos que el curso pasado, pero lo han acabado menos. Una dinámica que 

suele ser común al de otras facultades de educación que ofrecen cursos de estas 

características (gratuitos y sin reconocimiento de créditos), pero las cifras son 

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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excesivamente bajas.  

- Se ha desarrollado una reunión con los tutores de prácticas de la UA del Máster de 

Secundaria para mejorar la comunicación con los responsables (coordinadores/as 

y tutores/as) a través de seminarios o jornadas ICE-CEFIRE. La predisposición ha 

sido positiva, pero se trabaja para poder materializar las propuestas de cara al 

próximo curso. 

 

Consolidar los mecanismos de calidad de centro: 

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

excepción de la reunión de la Comisión de Calidad por causas externas a la 

institución universitaria (la pandemia COVID-19). Con todo, 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, así 

como también se han difundido por los canales habituales. 

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

curso 2019-2020. 

 

Promover la participación del alumnado  

- Durante el mes de septiembre, se han celebrado diferentes actos de bienvenida, 

en horario de mañana y de tarde, para los estudiantes de primer curso con el 

objetivo de informarles sobre aspectos importantes tanto de la Facultad de 

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

realizar 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, la coordinación del PAT-EDU ha realizado dos 

reuniones y por parte del PAT - Movilidad se han realizado otras dos reuniones. 

Asimismo, la Facultad cuenta con 22 tutores que han realizado, como mínimo, una 

reunión de bienvenida.  

- También se ha informado sobre el PAT-EDU en las sesiones de bienvenida al 
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alumnado de primero. Se ha actualizado la información en la web del centro y se 

han revisado los dos formularios existentes: uno para el PAT tutor y otro para el 

PAT alumnado. 

- 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, la implicación y la participación ha sido alta en los Grados 

de la Facultad: han asistido a las respectivas reuniones de Calidad. Con todo, 

aunque el alumnado del Máster de Secundaria ha enviado los informes 

correspondientes no hemos conseguido ningún representante para las reuniones, 

como tampoco en el máster de Investigación Educativa. El balance general es 

positivo en comparación con otros años. 

 

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 tanto la 

implicación y predisposición positiva del alumnado, como la profesionalidad de 

tutores UA y tutores externos. El área de mejora continúa siendo la comunicación 

entre UA y los centros continúa ya que la plataforma no consigue ser efectiva. Se 

proponen acciones de mejora concretas. 

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

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

Generalitat Valenciana continúa trabajando en reuniones periódicas.  

 

Promover y ampliar la movilidad del alumnado 

- El jueves 12 de septiembre de 2019 se realiza una recepción para el alumnado 

incoming y el 29 de octubre se realizan dos reuniones en horario de mañana y 

tarde para para informar sobre Movilidad en general. 

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

primer semestre se han firmado convenios con la Universidad de Salerno 
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(alumnado y profesorado), Humboldt Universidad (profesorado) y Paris IV 

(profesorado). 

- Como en cursos anteriores, se sigue trabajando para aumentar el porcentaje de 

estudiantes y de profesorado que participan en programas de movilidad. 

 

Cumplir las directrices de la comisión de política lingüística: 

- Para el curso 2019-20 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 

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). 

  

Desarrollar políticas de igualdad 

-La coordinadora de política de igualdad de género ha propuesto y desarrollado las 

siguientes acciones durante el primer semestre, que se han difundido por los canales 

habituales (Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Responsabilidad Social, web de la 

Facultad de Educación y correo al profesorado): 

- Del 27 de septiembre hasta el lunes 21 de octubre de 2019 ha estado en el Hall de 

la Facultad de Educación la exposición “Con nombre de mujer-Honoris Causa”.  

Con esta exposición del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e 

Igualdad de la UA, se pretende visibilizar las aportaciones de las académicas al 

conocimiento científico y a su difusión (Mujeres Honoris Causa 

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/campanas/con-nombre-de-mujer.html).  Se 

animó al profesorado de la Facultad a visitarla junto a su alumnado, así como a 

programar actividades relacionadas con las Doctoras Honoris Causa UA. 

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://web.ua.es/es/unidad-igualdad/campanas/con-nombre-de-mujer.html
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- El pasado lunes 14 de octubre de 2019 la Facultad de Educación se sumó a la 

celebración del Día de las Escritoras 2019, que promueven desde 2016 la 

Biblioteca Nacional de España junto a la Federación Española de Mujeres 

Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación 

Clásicas y Modernas, buscando así reivindicar la labor y el legado de las escritoras 

a lo largo de la historia, a partir de la lectura de fragmentos representativos de sus 

obras (http://diadelasescritoras.bne.es/).  La actividad en nuestra Facultad se 

planificó junto a la técnica de la Biblioteca de Educación, Anna Miquel.  El 

alumnado participó activamente. En la asignatura de Primaria “Educar en Igualdad 

de Género, se destacó aspectos relevantes de sus vidas y obras, realizaron 

actividades sobre ellas y se leyeron fragmentos especialmente relacionados con el 

lema anual “Mujeres, amor y libertad”.  El alumnado de la asignatura Literatura 

Catalana Infantil, de Primaria realizaró una animación lectora referida a la autora 

Fina Masgrau (Banyoles, 1953). Esta autora es conocida, entre otras cosas, por 

ser la creadora del personaje de ficción la Rateta Marieta. El objetivo era dar a 

conocer a nuestras escritoras de literatura infantil y juvenil, así como el uso de las 

técnicas de animación a la lectura para aplicarlas posteriormente al aula.  

- El lunes 25 de noviembre de 2019, y con motivo del Día Internacional contra la 

Violencia de Género declarado por la ONU, desde la Facultad de Educación, nos 

sumamos a los actos programados por la Universidad de Alicante, y celebramos el 

video debate "Prevención de la violencia de género desde la educación"  

https://web.ua.es/es/dia-violencia-genero/proyecciones.html en el Salón de Actos 

de la Facultad, de 11 a 12 horas. El acto estuvo coordinado por las vicedecanas de 

Primaria (Beatriz Delgado) e Infantil (Inés Lozano) de la Facultad, y presentado por 

esta última.  Asistieron profesorado y alumnado de la facultad, que participaron en 

los debates posteriores a cada visionado. 

 

- Durante la semana del 25 de noviembre, se contó en el Hall de la Facultad de 

Educación con la exposición de los carteles para trabajar la prevención de la 

http://diadelasescritoras.bne.es/
https://web.ua.es/es/dia-violencia-genero/proyecciones.html


 
 
 
 

Informe de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad 
Centro: Facultad de Educación 
Curso académico: 2019 /20 
Semestre:  X 1r semestre   2n semestre 
 
 
 

9 

violencia de género que elaboran alumnado y profesorado de la asignatura de 

"Teoría e Historia de la Educación".  Todos los actos del 25 N de la Facultad, 

fueron relatados en el programa especial contra la violencia de género de Radio 

UA “Onda Educación” de esa misma semana.  El programa “Onda Educación”, de 

Radio UA está coordinador por Gladys Merma, María Tabuenca y José Rovira. 

. 

- Asimismo, el profesorado de la Facultad de Educación participa y/o coordina 

diferentes Redes de Investigación en Docencia Universitaria relacionadas con la 

perspectiva de género. Algunas son: “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 “Inedimugec 

(Innovación educativa, interdisciplinar y cultural sobre género, educación, ciudadanía)”, 

coordinada por la profesora María Jiménez Delgado (Sociología I) y con profesorado 

de la Facultad de Económicas.  La profesora Jiménez da clase en Educación, pero en 

la sección de 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.  

 

Completar el desarrollo normativo del centro 

- Se ha revisado y actualizado la normativa de prácticas externas (curriculares y 

extracurriculares) y está previsto que se aprueben en la próxima Junta de Facultad. 

- La delegación de estudiantes ha avanzado en la de su reglamento interno. Se ha 

enviado a la Secretaria General de la UA y a Servicios Jurídicos, quienes lo han 

devuelto con correcciones que están en proceso de ser introducidas. Creemos que 

podría ser aprobado por Junta el segundo semestre (si se supera la crisis 
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provocada por el COVID-2019) o, durante el primer semestre del curso próximo.  

 

 
 

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 2019-20 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 (de los diferentes grupos de una misma 

asignatura) y planificación docente de las asignaturas. Asimismo, se destaca especialmente 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, aún es necesario consolidar la coordinación 

entre diferentes asignaturas del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria.   
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En cuanto a la información y la transparencia se valora la publicación actualizada de las guías 

docentes durante el período de matriculación de los alumno. A pesar de la información detallada y 

específica que existe en el web del centro sobre las prácticas y el  

TFM, el alumnado del máster solicita mayor información. Se recordará a las especialidades que 

dediquen un tiempo a orientar al alumnado (o derivarlo a la información del web) sobre estas 

cuestiones.  

 

Los recursos materiales y los servicios se consideran óptimos, aunque se continúan señalando 

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

requeridos para algunas materias.  

 

En general, el profesorado está satisfecho con los resultados de aprendizaje y con los sistemas de 

evaluación, así como valoran positivamente 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, uso de TIC e instrumentos de 

evaluación adecuados. 

- Información de las guías docentes y atención del horario de tutorias. 

- Coordinación entre las asignaturas 

- Valoración de las prácticas externas: coordinación pautada, consenso en los criterios de evaluación. 

- Apoyo del PAS en la actividad docente. 
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Áreas de mejora 

 

- ratio excesiva de alumnos en algunos cursos y asignaturas, que dificulta la aplicación de las 

metodologías docentes apropiadas. 

- Infraestructuras y equipamiento de las aulas del Campus de Alcoy y mejora de la Wifi. 

- Plantilla docente para el Campus de Alcoy 

- Guía de orientaciones para el Prácticum. 

- Período de prácticas del Máster de Secundaria 

- Condensación de horarios en el máster, con 4 horas de clase. 

- Comunicación entre los tutores de prácticas de la UA y de los centros externos. 
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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 2019-20 se han recibido algunas quejas, reclamaciones 

y sugerencias relacionadas con las adaptaciones curriculares que se han atendido y 

subsanado sin mayor incidencia.  

 

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 

-El compromiso constante 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 

y del buzón de quejas: contacta.  

-La actualización 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. 

Áreas de mejora 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reclamacion-de-calificaciones.html
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 No se detectan áreas de mejora. 

 

 
5. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 

ACCIONES DE MEJORA 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 

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

semipresenciales gratuitos que ofrece la Facultad. 

• Reducir ratio de grupo/alumnado en los grupos de horario de mañana equilibrándolos 

con los grupos de horario de tarde.  

• Continuar mejorando la comunicación entre la UA y los centros a través de una reunión 

inicial de la Vicedecana de Prácticas con los centros para informar sobre el uso de la 

plataforma virtual y el cumplimento de las firmas de contratos de prácticas y las 

evaluaciones.  

• Solicitar al Vicerrectorado de Estudios y de Campus infraestructuras adecuadas 

(laboratorios y un aula didáctica), así como ampliar las infraestructuras y equipamiento 

de las aulas del Campus de Alcoi. 

• Actualizar, anualmente, las Guías de los Practicums con de referencias bibliográficas 

específicas para cada etapa educativa y normativa específica que la coordinación del 

Prácticum solicitará a las distintas áreas de conocimiento. Asimismo, se establecerán 

obligatoriamente las sesiones concretas para realizar la Propuesta Didáctica. 

• Continuar actualizando las guías docentes (en relación con la bibliografía y los enlaces) 

así como aumentar las rúbricas de evaluación. 

• Reforzar la coordinación entre los diferentes grupos de una asignatura del Máster en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria, y entre las de una misma 

especialidad con reuniones específicas. 
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• Redactar un documento con las fechas claves de las prácticas externas del Máster de 

Secundaria y enviarlo a estudiantes y profesorado en noviembre.  

• Aumentar la información sobre las prácticas y el TFM a través de las especialidades 

(correo a los coordinadores de las especialidades para que realicen la reunión con el 

alumnado). 

• Revisar el equipamiento informático de las aulas. 

• Revisar los criterios de admisión en el Máster de Investigación Educativa para solicitar 

un nivel mínimo de dominio del castellano a los estudiantes extranjeros.  

• Consolidar la coordinación entre el profesorado del Master de Investigación Educativa, 

a través de los responsables de los tres departamentos implicados en la docencia.  

• Concretar las líneas de investigación de los TFM del Master de Investigación 

Educativa, para que el alumnado pueda tomar decisiones con mayor información. 

• Solicitar al Vicerrectorado de Estudiantes y Ocupación la revisión de la normativa de 

las Adaptaciones curriculares a partir de la casuística detectada, para obtener unos 

criterios de más clara interpretación. 

• Solicitar al Vicerrectorado de Campus i Tecnología, que habiliten nuevas prestaciones 

para la herramienta informática de Ayuda al Alumnado, que permitan mejorar la gestión 

de los contratos de aprendizaje sin firmar (tanto por el profesorado como por el 

alumnado) y las estadísticas para elaborar los informes de calidad respectivos.  

 

Funcionamiento de las Comisiones de Grado: 

• Conseguir consolidar la integración de los y las representantes de estudiantes en las 

comisiones de calidad a través de los delegados de curso.  

• Aumentar la comunicación con los departamentos y informar sobre el profesorado que 

no participa en los procedimientos de Calidad: cumplimentación de los informes, 

reuniones de coordinación entre asignaturas para establecer mecanismos de mejora, 

firma de los contratos de aprendizaje. 

• Revisar el funcionamiento de las comisiones de Calidad: cumplimiento del calendario y 
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asistencia a las reuniones. 

 

Recursos materiales y servicios:  

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

laboratorios y material específico, para los dos campus donde se imparten grados de la 

Facultad de Educación.  

• Solicitar, como el curso pasado, la mejora de la conexión wifi. 

 

 
Alacant, 31 de marzo de 2020 
 
 
 
José María Esteve   Anna Esteve   
Decano    Vicedecana de Calidad y Política lingüística 
  
 
 
Josep Maria Baldaquí 
Secretario 

 


