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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 Postgrado. 

-Desarrollo del programa de prácticas externas. 

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

seguimiento. 

 

Áreas de mejora 

 

-Desarrollo y mejora del programa de movilidad. 

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

-Comunicación entre comisiones académicas y departamentos. 
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Cumplimiento objetivos (2016-2017) Sí No Parcialmente 

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 X   

7. Cumplir las directrices de política 
lingüística 

X   

8. Desarrollar políticas de igualdad X   

9. Promover actividades 
académicas y de investigación 

  X 

10. Comunicación   X 

 
 

2. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 

Descripción 

 

Durante el segundo semestre del curso académico 2016-2017 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 recordado a todos los departamentos la implantación del nuevo 
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Reglamento para la evaluación de los aprendizajes y las 

recomendaciones para completar las guías docentes aplicando dicha 

normativa. 

 Se han elaborado los horarios para el curso 2017-2018. 

 Se ha reconocido la figura de coordinador de curso y coordinador de 

prácticas para las subcomisiones de grado a través de un descuento de 

créditos docentes. 

 Consolidar los mecanismos de calidad de centro: 

- Se han constituido 7 subcomisiones de Calidad en la Facultad de 

Educación para los grados de Infantil, Primaria y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, para los postgrados: máster de 

Investigación y máster de secundaria. Así como dos subcomisiones 

de carácter transversal como las de Movilidad, Prácticas externas y 

Política Lingüística, constituidas por representantes de todos los 

departamentos del Centro así como de la Delegación de Estudiantes. 

- Se ha cumplido con el calendario de seguimiento de calidad del 

segundo semestre: se han elaborado los correspondientes informes 

de seguimiento de las titulaciones del segundo semestre y se han 

convocado las respectivas reuniones para la aprobación de los 

mismos. 

- Se está actualizando el plan de acción de mejora de las titulaciones 

para el curso 2016-2017. 

 Promover la participación del alumnado  

- Se han celebrado cuatro reuniones de coordinación con los tutores 
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del Programa de acción tutorial (PAT). El número aproximado de 

estudiantes que realmente ha sido tutorizado en la Facultad de 

Educación, durante el curso 2016/17, es de 540 (alrededor del 49% 

de los inscritos).    

- 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.  

 Mejorar el funcionamiento de las prácticas externas, sobretodo en 

relación a la informatización de los procedimientos: 

- Gestión del Practicum III en los grados de la Facultad. 

- Implementación del proceso de acuerdos de prácticas a través de 

firmas electrónicas. 

- En el grado de Ciencias de la Actividad Física i el Deporte, 

transformación on-line (a través de la plataforma UACloud) de la 

evaluación de las prácticas, entre el tutor externo y la UA. Para el 

curso 2017-18, este sistema se implementará en todos los grados y 

en todas las prácticas. 

 Promover y ampliar la movilidad del alumnado 

- El porcentaje de estudiantes que participan en programas de 

movilidad está entre 1% y 2%.  

- Se elabora una propuesta de movilidad para las prácticas 

curriculares para el curso 2017-18. 

- Se han ampliado las prácticas a dos colegios españoles en el 

extranjero (Paris y Londres) para el curso 2017-18. 
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- Se ha propuesto un calendario y la organización de las actividades 

para el curso que viene, para aumentar la visibilidad del alumnado en 

el curso 2017-18 con actividades que fomenten la interacción entre 

los alumnos Erasmus y los alumnos UA.  

- Se pretende aumentar el porcentaje de estudiantes que participan en 

programas de movilidad. 

 Organizar actividades culturales 

- La Facultad colabora en la celebración de la Setmana del llibre” (del 

2 al 6 de abril de 2017), organizada por la Biblioteca de Educación.  

 Cumplir las directrices de la comisión de política lingüística: 

- Para el curso 2017-2018 se ofrece 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 triplicado la docencia en valenciano y se ha aumentado el 

número de asignaturas que ofrecen docencia en inglés.  

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

Política lingüística en la revisión del nuevo PIVALD.  

- Se ha revisado la actualización de la web del centro en las dos 

lenguas oficiales. 

 Desarrollar políticas de igualdad: Inés/ Rocío Díez 

- La facultad de Educación trabaja en consonancia con el II Plan de 

Igualdad de la Universidad de Alicante y la normativa en materia de 
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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 como "Inclusión de la perspectiva de género en las 

asignaturas de didáctica", que pretende analizar con perspectiva de 

género las interacciones que tienen lugar en las aulas y en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de las asignaturas que se 

incluyen en la red (asignaturas de Grado de maestro/a de Educación 

Infantil, Grado de Maestra/o en Educación Primaria y Máster en 

Formación de Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato) 

y “Estrategias para la igualdad en gestión deportiva”, en la que 

participan asignaturas del Grado de Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte.  

 

 
 
 

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   

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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Resultados de aprendizaje X    

Valoración 

 

La valoración global de la organización y desarrollo de la enseñanza durante el 

segundo semestre del curso 2016-17 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 entre la parte teórica y la 

práctica de las asignaturas y, con alguna excepción, también la coordinación entre los 

diferentes grupos que imparten una misma asignatura en cuanto a instrumentos de 

evaluación. Los resultados relacionados con la adecuación de la metodología docente 

—participativa, activa y con un claro enfoque práctico— así como la carga de trabajo 

también son destacados de forma satisfactoria en la mayoría de los casos. En las 

prácticas externas se destaca el trabajo de los tutores y se valoran como una de las 

experiencias más enriquecedoras, significativas y completas en la formación del 

alumnado. 

 

La masificación de alumnos en algunos cursos es motivo de mejora, aunque presenta 

grandes variables, según el curso y el grado. 

 

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 
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En general, se señala la necesidad de reforzar en todos los cursos las competencias 

básicas de la expresión oral y escrita del alumnado, el dominio del registro académico 

y el uso y citación correcta de las fuentes bibliográficas. 

 

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 señalan algunas carencias en relación al número insuficiente de 

laboratorios y aulas con materiales específicos requeridos para algunas materias. 

 

La satisfacción con los resultados de aprendizaje es prácticamente común, así 

como la adecuación de las prácticas desarrolladas y los sistemas de evaluación. 

 

Puntos fuertes 

 

-Implicación y profesionalidad del profesorado. 

-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.  

-Valoración de las prácticas externas: coordinación pautada, consenso en los criterios 
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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 máster (entre el módulo común y los específicos). 

-Desequilibrio del número de alumnos por grupo dentro de alguna asignatura.  

-Equipamiento de aulas  

-Inestabilidad de la plantilla docente, que impide en ocasiones la coordinación entre 

los diferentes grupos de una misma asignatura (per incompatibilidad horaria).  

-Ratio excesiva de alumnos en algunos cursos y asignaturas, que dificulta la 

aplicación de las metodologías docentes apropiadas.  

-Comunicación y colaboración entre los tutores de prácticas de la UA y de los centros 

externos que garantize el mejor aprovechamiento de las prácticas por parte del 

alumnado (grado de especialización, etc.). 

-Aprovechamiento de los recursos y fondos de la Biblioteca por parte del profesorado  

-Competencias de expresión oral y escrita del alumnado, así como competencias 

investigadoras (dominio del lenguaje académico, citación de las fuentes) en todos los 

cursos. 

-Unificación y coordinación de criterios de evaluación para los tutores y los tribunales 

de evaluación de los TFG/TFM. 

- Información sobre el funcionamiento del UA Project. 

-Número de PAS reducido para las dimensiones del centro (especialmente por la 
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gestión de prácticas). 
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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 segundo semestre del curso 2016-2017 se han recibido algunas 

quejas, reclamaciones y sugerencias relacionadas con las adaptaciones 

curriculares y los procesos de evaluación y revisión de exámenes 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. 

Áreas de mejora 

-Renovar la comisión de Resolución de Reclamaciones. 
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-Información en la web sobre el reglamento de reclamaciones de la UA, 

regulado dentro del Reglamento para la evaluación de los aprendizajes 

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf) 

 

 
 
5. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 

ACCIONES DE MEJORA 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 

 Establecer un calendario de reuniones para cada grado y postgrado para 

garantizar la coordinación vertical (en el mismo curso o módulo) y 

horizontal (en el Grado o entre asignaturas del módulo común y los 

específicos del máster de Secundaria) para trabajar sobre las áreas de 

mejora que se concretan a continuación:  

 Evitar y corregir posibles solapamientos de contenidos 

 Equilibrar la carga de trabajo no presencial exigida al alumnado a 

partir del cronograma de la evaluación continua. 

 Poner en común metodologías innovadoras entre las diferentes 

asignaturas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Incorporar en todas las asignaturas y desde los primeros cursos a 

los últimos criterios para valorar la competencia lingüística oral y 

escrita en las dos lenguas oficiales, así como recursos para 

mejorar la redacción académica y la citación bibliográfica. 

 Impulsar redes docentes que trabajen problemas concretos de las 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf
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titulaciones y contribuyan a mejorar la calidad de las titulaciones.  

 Mejorar la comunicación entre el tutor/a de la UA y el tutor/a externo y 

aumentar la interrelación entre la UA y los centros de prácticas para 

mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Solicitar al Vicerrectorado que la tutorización de TFG y la participación 

en Tribunales de evaluación de TFG computen más horas al 

profesorado, para ajustarse a la realidad del trabajo invertido.  

 Solicitar al Vicerrectorado un plan de estabilización del Profesorado que 

sea acorde a las necesidades de la Facultad de Educación. 

 

Resultados de aprendizaje: 

 Establecer rúbricas comunes para los tutores y para tribunales de 

TFG/TFM y poner en común criterios y requisitos mínimos de 

evaluación. 

 Recomendar al profesorado el uso de la herramienta anti-plagio de la 

UA. 

 

Información y transparencia: 

 Ampliar la información sobre el uso de la plataforma UA Project. 

 Aumentar la información sobre los procedimientos de presentación de 

quejas, reclamaciones y sugerencias.  

 Continuar revisando el estado de las guías docentes y comunicar las 

incidencias a los departamentos responsables. 
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 Realizar charlas informativas dirigidas al alumnado sobre las temáticas 

siguientes:  

 Asignaturas optativas y menciones 

 UA Project 

 Itinerarios de capacitación lingüística  

 Programas de movilidad 

 Prácticas externas 

 

Estudiantes: 

 Mantener una reunión con representantes de la Delegación de 

Estudiantes para iniciar el proceso de elección de delegados y 

delegadas de curso, así como para renovar algunos miembros de las 

comisiones de calidad. El objetivo es conseguir al menos un delegado/a 

por curso de cada titulación. 

 Potenciar la colaboración con la Delegación de Estudiantes de la 

Facultad para programar actividades para el curso 2017-2018. 

 Trabajar con la Delegación de Estudiantes para conseguir que durante el 

curso 2017-2018 se avance en la redacción del Reglamento de la 

Delegación de Estudiantes de la Facultad. 

 

Funcionamiento de las Comisiones de Grado: 

 Valorar e incrementar la implicación del profesorado  

 Conseguir la integración de los y las representantes de estudiantes en 

las comisiones de calidad.  
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 Solicitar a los tutores PAT aumentar la información al alumnado sobre 

los procedimientos de presentación de quejas, reclamaciones y 

sugerencias.  

 Solicitar a la coordinadora del PAT de la Facultad impulsar sesiones 

informativas sobre los recursos de autoaprendizaje de la UA. 

 

Recursos materiales y servicios: 

 Designar más aulas específicas para las materias que lo necesitan y 

dotarlas del material necesario para el desarrollo de dichas asignaturas. 

 Solicitar al Vicerrectorado de Campus la revisión de las infraestructuras 

de la facultad: renovación de equipos informáticos de las aulas, mejora 

de la conexión wifi de Internet. 

 Solicitar al Vicerrectorado responsable que se financien más grupos, 

para disminuir la ratio. 

 Solicitar el aumento del número de aulas de estudio o salas de trabajo 

para el alumnado. 

 Insistir en la necesidad de fijar una parada de autobús más cercana a la 

Facultad de Educación para que el alumnado no tenga que abandonar el 

aula antes del horario establecido. 

 Solicitar al vicerrectorado responsable colaboración para coordinar la 

gestión de los materiales de las asignaturas de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte con el Servicio de Deportes de la UA. 

 

Quejas y sugerencias: 
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 Renovar la comisión de Resolución de Reclamaciones. 

  

 
Alacant, 26 de julio de 2017 
 
 
 
 
J. M. Esteve    Anna Esteve   
Decano    Vicedecana de Calidad y Política lingüística 
  
 
 
J. Maria Baldaquí 
Secretario 
 
 
 


