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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 y elaboración del nuevo Manual de Aseguramiento Interno de la Calidad 

(MSAIC), en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación educativa. 

- Aumento notable de la movilidad en Primaria y CAFD y consolidación de los mecanismos que la 

hacen posible. 

-Aumento de la participación de los y las estudiantes en el proceso de garantía de calidad. 

-Trabajo de coordinación horizontal de las asignaturas de primer y segundo curso en los grados del 

Centro. 

- Difusión de los resultados y acciones de la política de Calidad del centro (a través de su publicación 

en los grupos de trabajo y en el web del centro). 

-Implementación parcial de las acciones de mejora propuestas en el informe del primer semestre del 

curso 2019-20. 

 

Áreas de mejora 

 

- Mejora del funcionamiento de las prácticas externas: comunicación con tutores externos. 

- Gestión de las adaptaciones curriculares. 

- Gestión del TFG en CAFD. 

- Funcionamiento de los tutores/as PAT y aumento del número en las titulaciones del centro. 
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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 segundo semestre del curso académico 2019-2020 se ha trabajado en el cumplimiento de 

los Objetivos de Calidad descritos a través de las siguientes acciones de mejora y se ha asumido la 

docencia no presencial a causa de la pandemia de COVID-19. Esta circunstancia ha afectado el 

funcionamiento de la facultad a todos los niveles y ha exigido un aumento significativo de la información 
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proporcionada al alumnado en todas las asignaturas, en forma de avisos, protocolos, etc., así como la 

adaptación de un nuevo calendario de evaluación para la C3 y C4: 

 

Desarrollar las titulaciones del centro: 

- Se han elaborado y aprobado en Junta de Facultad los siguientes documentos: 1) 

informe sobre la planificación docente para el curso 2020/21; 2) liquidación del 

ejercicio económico de 2019 y presupuesto del 2020; 3) adaptaciones curriculares 

realizadas de acuerdo con la Resolución Rectoral de 17 de marzo para la 

aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular a todo el colectivo de 

estudiantes como consecuencia de la excepcionalidad provocada por la pandemia 

COVID-19; 4) adaptaciones del proceso de evaluación de la convocatoria C3 y de 

la C4 realizadas de acuerdo con la Resolución Rectoral de 6 y 27 de abril, 

respectivamente; 5) modificación del calendario de exámenes de las convocatorias 

C3 y C4; 6) calendario y número de alumnos/as de traslados que se admiten en 

cada titulación, y de reconocimientos extraordinarios; 7)  ayudas a la movilidad de 

del curso 2019-2020; 8) las guías docentes para el curso 2020-21. Se han 

elaborado, pero están pendientes de ser aprobados por Junta de Facultad los 

horarios y las fechas de examen para el curso 2020/2021. 

- En relación con la gestión del TFG, dada la situación provocada por la pandemia 

COVID_19 no se han podido realizar reuniones informativas presenciales. No 

obstante, las tutorías y seguimiento de los trabajos se supervisaron a través de 

correo electrónico y de videoconferencias. También se ha intensificado la 

comunicación entre Decanato, vicedecanatos, Secretaría, Coordinación TFG, 

Coordinación TFG áreas, tutoras y alumnos y se han elaborado diferentes 

documentos: a) Modificación/adaptación del calendario para el curso 2019-20, 

ampliando los plazos y retrasando los períodos de evaluación; b) información sobre 

plazos, trámites, modalidades de defensa y su mecánica a través de la plataforma 

UACloud, anuncios, página web y correo electrónico; c) documento para alumnos, 

profesores y tribunales sobre la adaptación de la defensa, modalidades, sus fechas 
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y desarrollo de manera  no presencial. Este documento se envió a los tutores para 

su difusión y se expuso en las tutorías TFG, UACloud y página web Secretaría; d) 

documento específico para los secretarios y secretarias de tribunales explicando lo 

método de evaluación escrito y oral a través de la plataforma UACloud. 

En cuanto a las defensas del TFG, se adaptaron a la no presencialidad 

realizándose a través de la entrega de un documento escrito mediante UACloud 

(defensa escrita) o a través de aulas virtuales para las defensas orales y para 

solucionar las posibles incidencias durante el desarrollo de la defensa. Asimismo, 

se habilitó una pestaña en UACloud para que el alumnado manifestara su 

adhesión a la defensa oral o escrita en el momento de solicitud de la defensa. 

También se habilitó uno portafirmas en UACloud para poder firmar las actas de los 

tribunales.  

En resumen, no se han producido incidencias remarcables más allá de la dificultad 

de los alumnos para obtener de forma adecuada parte de la bibliografía, y las 

derivadas de la imposibilidad de contacto social y educativo en casos de TFG cono 

temática de observación de aula. Y se ha procurado contestar y resolver las dudas 

y problemas planteados miedo los alumnos en menos de 48 horas. 

- Durante el segundo semestre, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 

se dictó el 17 de marzo la Resolución rectoral para la aplicación del Reglamento de 

adaptación curricular a todo el colectivo de estudiantes. En la práctica, suponía que 

todo el alumnado de la UA debía disponer de una adaptación curricular que 

permitiera la docencia no presencial. Las adaptaciones curriculares resultantes de 

e esta orden no dieron lugar a contractos de aprendizaje específicos sino a una 

adaptación de la docencia y la evaluación reflejada en las guías docentes de las 

asignaturas. Cabe constatar que la nueva situación implicó cambios en algunos 

colectivos, especialmente el de NEAE. 

Así pues, la Facultad de Educación ha gestionado durante el segundo semestre 

(del 31/12/2019 al 15 de junio de 2020) 109 solicitudes de adaptación curricular, lo 

que supone un aumento del 26,7% respecto de las 86 solicitudes del mismo 
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período del curso anterior. De éstas, 57 han sido favorables (con un incremento del 

23,9% respecte del mismo período del curso anterior) y 52 se han rechazado. Por 

colectivos, la mayor parte de las solicitudes se concentra en “Jornada laboral 

incompatible con la asistencia a clase" (60), seguido de “NEAE" (23), y "Hijas o 

hijos menores de tres años a su cargo o persona cuidadora de familiar 

dependiente" (11). Por estudios, el Grado de Maestro/a en Educación Infantil 

concentra, con 44 solicitudes, el 44.37% de la demanda, seguida del Grado de 

Maestro/a en Educación Infantil (34 solicitudes, 31.19%), el Máster de Formación 

del Profesorado (21 solicitudes, 19.26%) y el Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (10 solicitudes, 9.17%). 

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 importantes, pero se continúan detectando algunas 

problemáticas. Concretamente: a) 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 horario lectivo y jornada laboral; b) 

Cumplimentación del contenido y la firma de los contratos de aprendizaje, por parte 

del profesorado, a pesar de los numerosos avisos que se les envían. Así como 

firma de los contratos por parte del alumnado.  

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

de Educación programados para el segundo semestre. Se ofrecieron 

concretamente los cursos: “Habilitats comunicatives”; “Coeducación y perspectiva 

de género en la educación” y “Estrategias de motivación y resolución de conflictos 

en el aula”. Continúa la misma problemática detectada en el primer semestre: 

aunque el número de matriculados es mayor que en ediciones anteriores, la 

mayoría de los alumnos no ha entrado a los cursos respectivos (plataforma 

Moodle). Una tendencia que se ha visto agravada por la pandemia COVID-19. 

Esperamos evaluar en setiembre el funcionamiento de los cursos para proponer 

acciones de mejora y decidir si se siguen ofreciendo.   
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Consolidar los mecanismos de calidad de centro: 

- Se han desarrollado y justificado las cinco redes de Calidad, a partir de la 

convocatoria del ICE de la Universidad de Alicante, que se corresponden con las 

subcomisiones de Calidad de la Facultad de Educación para los grados de Infantil, 

Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y para los postgrados: 

máster en Investigación educativa y máster en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas.  

- Se ha desarrollado la coordinación horizontal de los cursos primero y segundo de 

los tres grados de la Facultad que, en la mayoría de casos, se ha traducido en una 

mayor comunicación y conocimiento de las competencias que los alumnos trabajan 

en cada una de las asignaturas de un mimos curos y, en la coordinación de dos o 

más asignaturas a través de prácticas concretas que se podrán implementar el 

curso próximo o, si las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19 lo 

impidieran, en el siguiente (2021-22). Asimismo, se han desarrollado diferentes 

cursos ICE de “Trabajo colaborativo” para reforzar esta coordinación entre 

asignaturas de un mismo curso. 

- 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 semestre y se han convocado las respectivas reuniones en línea para la 

aprobación de los mismos.  

- Se ha elaborado el Calendario de Calidad y los objetivos de Calidad para el curso 

2020-2021, para ser aprobados en la próxima Junta de Facultad. 

- Se han mantenido diferentes reuniones con el Vicerrector de Calidad para 

incorporar sugerencias y concreciones para la redacción del nuevo Manual de 

Aseguramiento Interno de la Calidad (MSAIC). Finalmente, se ha aprobado el 

nuevo Manual de Calidad. 

- Se ha gestionado las primeras acciones necesarias para el proceso de renovación 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas.html
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas.html
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas.html
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de la acreditación del Máster en Investigación educativa que tenía que producirse 

durante el segundo semestre y que, por la pandemia COVID-19, se ha tenido que 

posponer hasta octubre de 2020, fecha prevista a día de hoy.  

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

curso 2019-2020. 

 

Promover la participación del alumnado  

- En el segundo semestre, aunque el alumnado no se ha conectado a las reuniones 

de las Subcomisiones de Calidad celebradas en línea, sí que ha aportado informes 

de seguimiento de la Calidad. El representante del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte ha continuado participando activamente, tanto en la 

elaboración del informe como asistiendo a la reunión. En los respectivos másteres 

del Centro, los representantes han enviado sus informes, pero no han asistido a la 

reunión celebrada en el mes de julio. La mejora experimentada en el primer 

semestre se mantiene, pero continúa siendo un objetivo conseguir consolidar y 

aumentar su participación para el curso próximo en los Grados de Infantil y 

Primaria y en los dos Másteres. 

- La actividad del PAT durante el segundo semestre se ha centrado en la 

organización interna, la formación y la gestión:  

a) No se han podido realizar reuniones presenciales a partir del 13 de marzo, ni 

tampoco talleres ni conferencias específicas como otros cursos. No obstante, 

el equipo PAT-Edu se ha mantenido activo en línea. Las reuniones de 

coordinación se han realizado a través de MEET y las tutorías con los alumnos 

se realizaban a modo virtual (tutorías de UA Cloud o correo electrónico). Los 

tutores no notaron un incremento de tutorías virtuales, aunque la temática que 

más inquietaba al alumnado era la evaluación de las asignaturas. 

b) Se ha configurado el equipo PAT para el curso 2020/21.  

c) En total, durante este curso PAT-Edu ha asignado 22 tutores a todo el 

alumnado de la Facultad de Educación, que se han repartido de la siguiente 
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manera: 1 tutor para los 500 alumnos del máster, 3 tutores para el Grado de 

CAFE, Y 18 para los Grados de Educación Infantil y Educación primaria. Se 

dado especial atención a los alumnos/as de 1º curso con un total de 11 tutores 

(de los 18) asignados. Así pues, todo el alumnado ha tenido, como mínimo, 

una reunión del PAT. 

d) Durante el mes de marzo PAT-Movilidad y PAT-Edu se reunieron para informar 

y promover la movilidad entre el alumnado. 

 

Mejorar el funcionamiento de las prácticas externas: 

- Gestión del Prácticum III en los grados de Infantil y de Primaria de la 

Facultad. Se valora la predisposición del alumnado (generalmente en grupos 

reducidos) así como la implicación de tutores UA y tutores externos. Se mejora la 

evaluación a través de la revisión y concreción del documento “Orientaciones del 

Prácticum III” con la información de las menciones específicas, en el grado de 

Primaria. Se mejora la comunicación con los centros, a través de la opción de 

mensajes en la aplicación informática de prácticas de empresas y de los correos 

electrónicos entre tutor UA y tutor externo. Se proponen acciones de mejora en 

CAFD y en el Máster para mejorar la comunicación. 

 

Promover y ampliar la movilidad del alumnado  

- Durante el curso 2019-20 un total de 16 alumnos incoming han participado en 

Erasmus K103, de los cuales 7 alumnos cursaron asignaturas de CAFD y los otros 

9 alumnos cursaron asignaturas en los Grados de Primaria, lo que supone un 

incremento del 20% respecto al curso anterior. Asimismo, un total de 6 alumnos 

incoming ha participado en el programa Global, de los cuales 3 alumnos cursaron 

asignaturas de CAFD, 3 alumnos del Grados de Primaria y uno del Grado de 

Infantil. También el alumnado de la Facultad de Educación, ha participado en las 

siguientes acciones de Movilidad, en concreto 54, un 12% más que en el curso 

2018-19. Se divide de la siguiente manera: 27 Erasmus (K103), 7 SICUE, 4 Global 
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y 16 Aitana-Erasmus (Prácticas) en centros educativos españoles en Europa. De 

los 27 Erasmus (K103), 11 son alumnos del Grado de CAFD, 15 del Grado de 

Primaria y 2 del Grado de Infantil. De los 7 SICUE, 4 son alumnos del Grado de 

Infantil y 2 del Grado de CAFD y 1 del Grado de Primaria. De los 4 Global, 3 

alumnas del Grado de Primaria y 1 del Grado de CAFD. Finalmente, 3 estudiantes 

de Educación Infantil, y 13 de Educación Primaria han participado en el programa 

Erasmus Prácticas en centros españoles. Es un incremento del 20% en este 

programa, lo que ha llevado a ampliar plazas en las convocatorias siguientes. 

- En cuanto a la movilidad del profesorado, en total se realizaron 9 solicitudes 

Teaching Staff Exchanges que fueron concedidas, pero no se han podido llevar a 

cabo por la pandemia COVID-19. 

- Cabe destacar que los alumnos en todas las acciones de movilidad pudieron 

terminar sus cursos/practicums durante el curso 2019-20, y no hubo renuncias por 

los cambios necesarios en la docencia por el Covid-19. 

- Respecto a la difusión de la información, se ha actualizado constantemente la 

página web de Movilidad de la Facultad 

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

incorporar nueva información desde el Secretariado de Movilidad y se ha 

elaborado un calendario 2019-20 para orientar al alumnado sobre fechas y los 

pasos necesarios para participar en acciones de movilidad. 

- El curso 2019-20 fue el primer año del programa ARA en el Grado de Primaria. 

Toda la información se encuentra en la web de la Facultad 

(https://educacio.ua.es/es/secretaria/grupo-ara-grado-en-maestro-educacion-

primaria.html).  

- Durante el curso 2019-20, la Facultad de Educación se ha sumado de nuevo en la 

propuesta general realizada por la UA para solicitar la participación en el programa 

K107. Se elaboraron dos posibles colaboraciones en el programa K107, con 

universidades de Brasil y República dominicana, tanto para profesores como para 

alumnos. Estamos a la espera de la resolución. Así mismo, se han firmado nuevos 

https://educacio.ua.es/es/secretaria/grupo-ara-grado-en-maestro-educacion-primaria.html
https://educacio.ua.es/es/secretaria/grupo-ara-grado-en-maestro-educacion-primaria.html
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convenios, con la Universidad de Tampere para alumnos y la Universitat Humbolt 

para profesores. 

 

Cumplir las directrices de la comisión de política lingüística: 

- La derogación de la capacitación como consta en la orden 3/2020 de 6 de febrero, 

de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, por la cual se determina la 

competencia lingüística necesaria para el acceso y el ejercicio de la función 

docente en el sistema educativo valenciano, ha obligado a modificar los itinerarios 

que existían en los grados de Educación Primaria y de Educación Infantil que 

conducían a la obtención de la Capacitación. A partir del curso próximo, se 

implementarán itinerarios que permitirán la convalidación por un C1 en valenciano, 

actual requisito (según la nueva orden 3/2020) para el acceso y ejercicio a la 

función docente en el sistema educativo valenciano. 

- Para el curso 2020-21, 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, 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 

inglés y se trabaja para poder aumentar la docencia en valenciano. La información 

está accesible en el web de la Facultad (https://educacio.ua.es/va/estudis-de-la-

facultat-d-educacio/capacitacio/capacitacio-i-habilitacio-linguistica.html) 

- Para el curso 2020-21 se continúa ofreciendo un grupo ARA en el grado Maestro/a 

en Educación Primaria y se incorpora por primera vez en el Grado de Ciencias de 

la actividad física y el deporte. Esta acción fomenta la participación de alumnos en 

movilidad tanto de alumnos outgoing como alumnos incoming que pueden cursar 

asignaturas en inglés, como se refleja en los datos de movilidad del centro. Toda la 

información se encuentra en la web de la Facultad 

(https://educacio.ua.es/es/secretaria/grupo-ara-grado-en-maestro-educacion-

primaria.html). 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/10/pdf/2020_1131.pdf
https://educacio.ua.es/va/estudis-de-la-facultat-d-educacio/capacitacio/capacitacio-i-habilitacio-linguistica.html
https://educacio.ua.es/va/estudis-de-la-facultat-d-educacio/capacitacio/capacitacio-i-habilitacio-linguistica.html
https://educacio.ua.es/es/secretaria/grupo-ara-grado-en-maestro-educacion-primaria.html
https://educacio.ua.es/es/secretaria/grupo-ara-grado-en-maestro-educacion-primaria.html
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Desarrollar políticas de igualdad  

-La coordinadora de política de igualdad de género del centro ha desarrollado, en 

colaboración con la vicedecana de Calidad, las siguientes acciones durante el segundo 

semestre (previas al 15 de marzo), así como su difusión a través de los canales 

habituales (Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Responsabilidad Social, 

profesorado de la Facultad): 

- Difusión del curso, impartido a través del ICE: “Inclusión de la perspectiva de 

género en la docencia universitaria”, que se contabiliza para el programa 

“Docentia” como uno de los indicadores para la evaluación positiva de los 

quinquenios docentes del profesorado UA. 

- Exposición en el hall de la Facultad de Educación de carteles titulada "Motivos para 

el 8M en la Facultad de Educación", elaborados por el alumnado del Centro (con 

datos y/o argumentos sobre desigualdades, discriminaciones o sexismos actuales 

en los ámbitos educativo, escolar, universitario, económico, laboral, familiar, 

deportivo, etc, que permaneció expuesta del 6 al 13 de marzo de 2020.  El lunes 9 

también participaron con frases y mensajes sobre el 8M que también formaron 

parte de la exposición.  Toda la actividad se difundió en redes sociales (Twitter e 

Instagram) con el hashtag #8MFacultateducacioUA (entre el 6 y el 9 de marzo), 

con mensajes relacionados. 

- Asimismo, el martes 10 de marzo de 2020 se emitió un programa especial 8m en 

radio Onda Educación, con las profesoras Gladys Merma Molina, Rocío Diez Ros, 

María Felicidad Tabuenca Cuevas y la alumna de Grado Carmen Marín, que 

cuenta su experiencia participando en la exposición de la Facultad de Educación, 

así como su experiencia como alumna universitaria gitana.  Disponible en 

https://radio.ua.es/en/onda-educacion/onda-educacion.html 

- Se sigue trabajando en la elaboración del informe sobre la integración de la 

perspectiva de género a través de las Guías Docentes de los tres grados de la 

Facultad de Educación. 

- Se actualiza la información en la web de la Facultad (https://educacio.ua.es/es/plan-

https://educacio.ua.es/es/plan-de-igualdad/plan-de-igualdad-facultad-de-educacion.html
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de-igualdad/plan-de-igualdad-facultad-de-educacion.html)  

 

Organizar y colaborar en actividades culturales, académicas y de investigación 

- A causa de la pandemia COVID-19 y de la declaración del estado de excepción el 

13 de marzo, se tuvieron que cancelar (y posponer para el próximo curso) 

diferentes actividades culturales que no se podían adaptar al formato en línea. 

Entre ellas, la celebración de la Semana cultural (del 30 de marzo al 2 de abril de 

2020), con diferentes charlas, exposiciones, presentaciones de libros y talleres 

organizados por profesorado y alumnos de diferentes asignaturas de la Facultad 

de Educación. En la cual se incorporaban el día 30 de marzo las III Jornada sobre 

el perfil docente del siglo XXI”, dedicada a la enseñanza de las ciencias (“La 

Ciència a l’escola”) y con la participación de alumnado y profesorado de la 

Facultad de educación y también de especialistas de otras universidades y ámbitos 

educativos. Así como la celebración de la Jornada-Homenatge a Carme Miquel, 

organizada por la Academia Valenciana de la Llengua y la Facultad de Educación, 

prevista para el 7 de mayo de 2020. 

- La Facultad también ha organizado las siguientes charlas informativas y 

seminarios: “I International Colloquium for Pre-Service Teachers: Global Visions on 

Education”;” Método, recursos y estrategias para la preparación de las pruebas de 

ingreso al cuerpo de maestros”; “El Profesorado Global: enseñanza y adquisición 

de lenguas en contextos plurilingües” o “El Profesorado global: Cómo ser 

profesorado de ELE en España y en el extranjero”, entre otras. 

- Durante el segundo semestre, no se han podido evaluar el funcionamiento de los 

cursos de carácter transversal, gratuitos y on-line, de la Facultad, destinados a 

mejorar algunas de las competencias básicas del alumnado de nuevo ingreso en el 

Centro. El próximo curso se ofrecerán de nuevo los 6 cursos vigentes a través de 

los canales habituales (cartelería y dípticos en papel e incorporación de la 

información en la carpeta virtual de matrícula per al alumnado de primer curso y en 

la página web de la Facultad de Educación, donde se incluye un resumen sobre el 

https://educacio.ua.es/es/plan-de-igualdad/plan-de-igualdad-facultad-de-educacion.html
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contenido de cada curso, el profesorado que lo imparte, y las fechas de realización 

y de matrícula) y, también, se planteará formación específica en Moodle para el 

profesorado implicado, a través de la oferta de cursos del ICE de la UA.  

 

Dinamizar los recursos de comunicación del centro 

- Actualización de la página web para garantizar la difusión de toda la información 

que se genera en el centro.  

 

Completar el desarrollo normativo del centro 

- Como explicamos en el informe del primer semestre, aunque se ha avanzado 

bastante y se dispone de una primera versión que se ha enviado a Servicios 

Jurídicos, la situación de paralización provocada por el COVID-19 ha impedido que 

se pueda aprobar su reglamento interno. Se prevé que se pueda llevar a Junta de 

Facultad el próximo curso. 

 

Mejorar las infraestructuras y recursos materiales del centro 

- Durante los meses finales de este semestre se ha trabajado intensamente para 

adaptar y organizar las infraestructuras del centro al sistema de docencia dual que 

se implantará para el curso 2020-21. 

 

 
 
 

3. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
 

Desarrollo y resultados de la enseñanza A B C D 

Organización y desarrollo de la enseñanza  X   
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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 segundo semestre 

del curso 2019-20 es positiva, a pesar de las circunstancias derivadas de la crisis COVID-19, como se 

desprende de los diferentes informes de seguimiento semestrales de las Comisiones de Grado y de 

Postgrado. 

 

Como en cursos anteriores, se destaca de manera unánime la buena coordinación (en los diferentes 

grupos de una misma asignatura), la planificación docente de las asignaturas y la rápida adaptación de 

la docencia on-line derivada del COVID-19, organizando adecuadamente la metodología y los sistemas 

de evaluación (continua y final) durante el semestre. En este sentido, la utilización de herramientas 

educativas TIC (UACloud, Moodle, Teams, Meet, etc.) ha favorecido la comunicación entre el 

profesorado y el alumnado y en la situación de docencia virtual, y el dominio de las aplicaciones 

informáticas por parte del alumnado ha ayudado a desarrollar adecuadamente las actividades 

programadas. Asimismo, se valora, en términos generales, el cumplimiento de horarios y la equilibrada 

carga de trabajo en la mayoría de las asignaturas. Se ha conseguido reducir la ratio en los grupos de 

las asignaturas del Máster de profesorado y se ha aumentado la presencia de contenidos prácticos. 

Con todo, parte del alumnado muestra su malestar por la excesiva carga de trabajo que se ha 

producido durante el periodo de no presencialidad. 

 

En términos generales, el alumnado destaca en sus informes que el profesorado se ha mostrado 

comprensivo y ha facilitado al alumnado los recursos y materiales necesarios para poder continuar las 

clases. Por otra parte, se han atendido las quejas y sugerencias de mejora y se han solucionado las 

diferentes problemáticas tanto por parte del profesorado como de los coordinadores en general. 
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Se valora muy positivamente la puesta en marcha de una acción de mejora del curso anterior para 

reforzar la coordinación horizontal de las asignaturas de primer y segundo curso de los grados que se 

imparten en la Facultad. En términos generales, la motivación, el esfuerzo y la participación del 

profesorado ha sido muy elevada y, a pesar de las dificultades provocadas por el COVID-19, algunas 

prácticas transversales concretas entre asignaturas se implementarán ya durante el curso 2010-21, 

aunque otras se plantearan para el siguiente. 

 

En las prácticas externas se insiste en el trabajo de los tutores y se valora muy positivamente la 

implicación del alumnado. Como novedad, se ha mejorado la comunicación entre los tutores UA y los 

tutores externos, con una nueva opción de mensajes en la aplicación del Prácticas en empresa. 

Además, la plataforma ya avisa al profesorado externo de que han recibido un mensaje a través de su 

correo electrónico. Aunque se continúan planteando aspectos para mejorar en este aspecto: contacto 

presencial, etc. 

A pesar de la situación excepcional provocada por la covid-19, se han podido desarrollar, previamente, 

todos los talleres y reuniones con el alumnado que requerían de presencialidad. Adicionalmente, el 

alumnado pudo realizar las prácticas en los centros y, por lo tanto, se han desarrollado sin incidencias. 

También se ha continuado mejorando las orientaciones o guías del Prácticum III se ha clarificado 

teniendo en cuenta las especificaciones de las menciones, en el grado de Primaria. Para el Máster de 

profesorado se demanda aumentar el periodo de prácticas y de su tutorización. 

 

Los recursos materiales y los servicios se consideran en general adecuados (Biblioteca, aulas, etc.), 

aunque, a partir de la crisis provocada por el COVID-19 se demanda a la biblioteca mayor cantidad de 

recursos en línea, así como un mejor asesoramiento por parte de la UA en recursos para la docencia 

no presencial (plataformas para videoconferencias, etc.). También continúan señalando carencias en 

relación a la dotación de materiales específicos para laboratorios y otros espacios de trabajo. 

 

En conjunto, destaca la valoración positiva de las prácticas desarrolladas y los sistemas de evaluación; 

se consideran satisfactorios tanto los resultados de aprendizaje como los sistemas de evaluación, 

aunque se señala que podría aumentar la asistencia y participación del alumnado, mermada en la 
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situación excepcional del segundo semestre. En el Máster de investigación educativa se demanda 

mayor coordinación para la evaluación continua. 

 

Puntos fuertes 

 

- Adaptación a la docencia no presencial: metodologías, recursos, prácticas e instrumentos de 

evaluación adecuados. 

- Coordinación entre teoría y práctica de las asignaturas y coordinación de los diferentes grupos de una 

misma asignatura.  

- Coordinación entre las asignaturas del mismo curso (primero y segundo). 

- Valoración de las prácticas externas. 

 

Áreas de mejora 

 

- Coordinación entre las asignaturas de los diferentes cursos de un mismo grado o dentro de un mismo 

postgrado (en su caso, entre el módulo común y los específicos). 

- Comunicación entre los tutores de prácticas de la UA y de los centros externos, y aumento del 

período de prácticas y tutorización en postgrado. 

- Espacios adecuados para desarrollar algunas asignaturas. 

- Recursos bibliográficos en línea, así como ampliación del fondo documental y bibliográfico y acceso 

para el campus de Alcoy. 

- Apoyo institucional para la docencia no presencial (fomento del trabajo colaborativo y de la 

participación del alumnado). 

- Carga de trabajo no presencial e instrumentos de evaluación coordinados en algunas asignaturas de 

máster y de grado.  

- Criterios de evaluación en relación a la competencia expresiva y lingüística del alumnado. 
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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 2019-20 se han recibido algunas quejas, 

reclamaciones y sugerencias relacionadas con el sistema de evaluación de algunas 

asignaturas, que se han atendido y/o derivado. 

 

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 

-Como en cursos anteriores, las quejas, sugerencias y peticiones se realizan a través de un 

buzón visible y accesible en la web de la Facultad de Educación y se han atendido de acuerdo 

a los plazos que establece la carta de servicios de la Facultad.  

-Se ha aumentado la visibilidad y la información sobre el procedimiento para la reclamación de 

las avaluaciones a través de un documento colgado en la página del PAT de nuestra Facultad: 

https://educacio.ua.es/va/pat-edu/com-puc-queixar-me.html 

Áreas de mejora 

-Continuar informando sobre este aspecto desde la coordinación del PAT. 

 

 

https://educacio.ua.es/va/pat-edu/com-puc-queixar-me.html
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 
 

ACCIONES DE MEJORA 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 

• Revisar y actualizar la formación transversal que ofrece la Facultad a través de los 

cursos on-line o semipresenciales gratuitos.  Evaluar el impacto sobre el alumnado y su 

aprovechamiento y pensar estrategias que mejoren la participación del alumnado. 

Responsable: Vicedecana de Calidad y profesorado implicado. 

• Reforzar la coordinación vertical y horizontal de los grados, a través del trabajo en 

Redes-ICE (todos los cursos) y evaluación de la coordinación que se implemente 

durante el curso 2020-21. Responsables: Coordinadores/as de curso de las comisiones 

de Calidad de los grados de la Facultad. 

• Reforzar la información que llega al alumnado a través de los y las tutoras PAT, sobre 

todo respecto movilidad (requisitos lingüísticos y becas), cursos transversales de la 

Facultad, adaptaciones curriculares, y quejas y reclamaciones. Responsable: 

coordinadora PAT. 

• Informar al profesorado de las herramientas virtuales que posee la Universidad de 

Alicante. Responsable:  Vicedecanos de Infantil, Primaria y CAFD.  

• Proponer al profesorado la revisión de los criterios de evaluación y las rúbricas de 

todas las asignaturas para incluir/aumentar la evaluación de la competencia lingüística 

(redacción, corrección, presentación, etc.), para paliar los déficits que presenta el 

alumnado en las lenguas oficiales. Responsable: vicedecanas de Infantil y Primaria, y 

Prácticas. 

• Solicitar a los coordinadores de la asignatura prácticum la concreción de los criterios de 

evaluación. Responsable: vicedecana de Prácticas, Infantil y Primaria. 

• Consolidar las reuniones o contacto virtual los entre tutores/as UA y tutor/a externo a lo 

largo del desarrollo de las prácticas. Responsable: coordinadora de prácticas de CAFD.  

• Elaborar un tutorial para la tutorización externa de los prácticums y desarrollar una 
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rúbrica de evaluación más detallada para la memoria del prácticum. Responsable: 

coordinadora de Prácticas de CAFD. 

• Difundir las instrucciones sobre los procesos de gestión del TFG (para estudiantes y 

profesorado). El coordinador de TFG en CAFD 

• Consolidar la coordinación entre el profesorado del Máster de Investigación Educativa 

en relación a los criterios de evaluación y cronograma, a través de los responsables de 

los departamentos implicados y difundir los cursos del ICE para formación de 

profesorado. Responsable: vicedecano de Postgrado.  

• Aumentar el número de tutores PAT en los grados y en el Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idioma de secundaria. Responsable: vicedecana de prácticas.  

• Convocar una reunión de coordinación para cada especialidad del Máster de 

Secundaria previa al inicio del curso (secuenciación de la evaluación continua, posibles 

problemas de solapamiento, información sobre las prácticas y el TFM, etc.), así como 

también para coordinar el PI y el PII. Responsable: coordinadores de la subcomisión de 

calidad del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria. 

• Programar actividades, talleres, charlas entre la Universidad de Alicante y los centros 

de secundaria de acogida de alumnos en prácticas, para conocer mejor las 

características del alumnado, tipo de enseñanzas impartidas, profesorado tutor, etc. 

Responsable: vicedecano de Postgrado. 

• Mantener la flexibilidad de ampliación en la fecha del prácticum, aumentar el período 

de prácticas y distribuir las tutorías a lo largo del cuatrimestre. En caso de aparecer 

dificultades, consecuencia de la pandemia COVID-19, establecer posibles 

adaptaciones a la realización de las prácticas. Responsable: vicedecano de Postgrado. 

• 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. Responsable: vicedecana de Calidad. 
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• Solicitar al Vicerrectorado de Campus y 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. 

Responsable: vicedecana de Calidad. 

 

Funcionamiento de las Comisiones de Grado y Postgrado: 

• Consolidar la integración y la participación de los y las representantes de estudiantes 

en las comisiones de calidad a través de los delegados de curso. Responsable: 

vicedecana de Calidad. 

• Aumentar la comunicación con los departamentos y el resto de profesorado del centro. 

Responsable: vicedecanos de grados y postgrado 

 

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. Responsable: vicedecana de Calidad. 

• Solicitar a la biblioteca una mayor dotación de recursos bibliográficos online y aumentar 

el fondo bibliográfico y la disponibilidad de recursos para el campus de Alcoi. 

Responsable:  vicedecana de Calidad.  

• Solicitar al Vicerrectorado de Campus y tecnología más apoyo institucional en relación 

a la docencia no presencial y la mejora del funcionamiento de las aplicaciones de 

UACloud (identificación de alumnado en pruebas de evaluación y exámenes, 

plataforma estable para realizar videoconferencias, etc.), así como un sistema 

completo de docencia en línea. Responsable: vicedecana de Calidad. 

• Solicitar una reunión con la dirección de deportes de la UA para mejorar el uso de las 

instalaciones compartidas. Responsable: vicedecano de CAFD y el coordinador de 

espacios y materiales de CAFD. 
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Alacant, 16 de julio de 2020 
 
 
José María Esteve   Anna Esteve   
Decano    Vicedecana de Calidad y Política lingüística 
  
 
 
Josep Maria Baldaquí 
Secretario 

 
 


