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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. 

-Desarrollo de la política de igualdad del Centro. 

-Difusión de la política de calidad del centro. Difusión de los resultados de los autoinformes de las 

titulaciones (a través de la plataforma AstUA) y de los diferentes informes proporcionados por la UTC: 

rendimiento, inserción laboral, satisfacción de los diferentes grupos de interés, a través del web del 

centro. 

-Implementación de las acciones de mejora propuestas en los informes de semestre del curso 2018-19 

que dependen del centro. 

-Revisión de las acciones de mejora de las titulaciones de acuerdo con los informes emitidos por la 

AVAP. 

 

Áreas de mejora 

 

- Continuar intensificando la coordinación vertical y horizontal de las asignaturas para mejorar los 

resultados y la coherencia interna de las titulaciones. 

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

11. Mejorar las infraestructuras y recursos 
materiales del centro 

 X  
 

 

La valoración final del curso 2018-19 de la Facultad de Educación es positiva. Se han cumplido 

la mayoría de los objetivos propuestos para este curso académico y se ha avanzado en el 

desarrollo de los objetivos que aún no se han podido materializar o culminar. 

La valoración de cada uno de los autoinformes de las cinco titulaciones de la Facultad de 

Educación es, en general, satisfactoria. Así lo manifiestan los diferentes grupos de interés y 

como se refleja en los diferentes informes de final de curso: rendimiento de la enseñanza, 

inserción laboral de los egresados, etc.  
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2. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 

Descripción 

 

Los objetivos de Calidad de la Facultad de Educación propuestos para el curso 2018-19 presentan el 

siguiente grado de desarrollo o cumplimento, a través de las acciones de mejora que se detallan a 

continuación 

Desarrollar las titulaciones del centro: 

- Se ha desarrollado con normalidad la oferta formativa del centro. 

- Se han aprobado los documentos necesarios para la planificación docente del curso 2019/20 

(horarios, exámenes, guías docentes, calendario para el desarrollo del TFG y TFM ). Asimismo, 

se han aprobado 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. Y 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). 

- En cuanto a la gestión del TFG, durante el curso 2018-19 se han realizado ocho reuniones 

informativas con el alumnado (5 en el primer semestre y 3 durante el segundo.) 

- Se han gestionado 290 adaptaciones curriculares de los estudiantes (202 en el primer 

semestre y 88 en el segundo  

-  En total, durante el curso 2018-2019, la Facultad ha gestionado 288 adaptaciones; se han 

aceptado 154 y rechazado 134. Del total de solicitudes, 33 han sido gestionadas por el Centro 

de Apoyo al Estudiante, y el resto por nuestro Centro. Se han contestado todas las solicitudes 

que han llegado en los plazos previstos por el Reglamento de Adaptación Curricular de la 

Universidad de Alicante. Sólo han quedado sin firmar por el profesorado 33 contratos de 

aprendizaje, que se concentran en pocas asignaturas (17). Asimismo, se han tomado medidas 

para revisar la firma de los contratos de aprendizaje.  

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



 
 
 
 
Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad 
Centro: Facultad de Educación 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

4 

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 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 aprobado y se ha cumplido con el calendario de seguimiento de calidad: se han 

elaborado los correspondientes informes de seguimiento de las titulaciones de cada semestre y 

se han convocado las respectivas reuniones para la aprobación de los mismos. También se 

continúan elaborado cronogramas por cada curso de los Grados de Infantil, Primaria y Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte y en los másteres en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y en Investigación 

educativa y se proponen reuniones presenciales en los másteres para mejorar la coordinación 

entre las asignaturas que participan.  

- También se ha aprobado el Calendario de Calidad para el curso 2019-2020. 

- Se ha superado con éxito el proceso de renovación de la acreditación del Máster en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, sin necesidad de subsanar ningún apartado (abril-mayo de 2019) 
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llevado a cabo por la AVAP.  

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

sugerencias y desde cada centro a la redacción del nuevo Manual de Aseguramiento Interno 

de la Calidad (MSAIC). A este propósito, se ha revisado el anterior MSGIC de la Facultad y se 

trabaja en su actualización. 

 

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 prácticas o estancias en el 

extranjero; itinerarios de docencia en valenciano y en inglés, oferta cultural y deportiva de la 

UA, etc. 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. 

- 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. Durante el segundo semestre, la actividad del PAT se ha centrado 

en la organización interna, la formación y la gestión:  

o Se han celebrado cinco reuniones entre la coordinadora del PAT EDU y la 

coordinadora general del PAT UA, Asunción Lledó, y la directora del ICE, Rosabel Roig 

Vila. Se ha trabajado en la modificación del funcionamiento del PAT a nivel general, 

para intentar tutorizar a todo el alumnado UA y proporcionar una especial atención al 

alumnado de primero y cuarto. Otra novedad es la publicación en el BOUA una 

convocatoria oficial para solicitar ser tutor/a PAT 

(https://web.ua.es/es/ice/tutorial/convocatoria.html); se han resuelto las solicitudes 

presentadas a la convocatoria para ser tutora o tutor PAT en este centro; se ha 

configurado el equipo PAT para el curso 2019/20 según las nuevas directrices; y se ha 
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estudiado de la puesta en práctica del Programa de Acción Tutorial dentro del Master 

de Profesorado en Secundaria, junto con el vicedecano de Master de Profesorado de 

Secundaria, Juan Tortosa; finalmente, se ha iniciado la coordinación con la Vicedecana 

de Movilidad y coordinadora del PAT movilidad en el centro, María Tabuenca. 

o También se ha ofrecido talleres y jornadas específicos: “Taller práctico de inteligencia 

emocional y mindfulness” y “Jornadas de Focus Group de la Red PAT EDU”, para 

mejorar el PAT EDU, coordinadas desde la red ICE de la profesora Hernández 

Amorós. 

o En total, durante este curso ha habido 1266 personas matriculadas en el PAT 

educación, y en sus informes, el equipo de 27 tutoras y tutores declara haber atendido 

a 835 personas. El equipo de tutoras y tutores PAT de la Facultad de Educación 

informa de un total de 112 reuniones grupales llevadas a cabo con su alumnado, entre 

8 y 2, por tutor/a. 

 

- 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. 

- Se ha contactado con los nuevos miembros de la Delegación de estudiantes de la Facultad de 

Educación sin demasiado éxito. Aunque en conversaciones muestran interés por participar en 

las comisiones de los grados de Infantil y Primaria, durante el segundo semestre no han 

realizado los informes ni han asistido a las reuniones. El representante del Grado de Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte, por el contrario, sí que ha continuado participando 

activamente. 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 

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

 



 
 
 
 
Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad 
Centro: Facultad de Educación 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

7 

Mejorar el funcionamiento de las prácticas externas: 

- Gestión de los Prácticum I II y III 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. Para mejorar el funcionamiento, se propone para 

el curso próximo concretar las “Orientaciones del Prácticum III” para las menciones específicas. 

- 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  

- Durante el curso 2018-19 un total de 12 alumnos incoming han participado en Erasmus K103, 

de los cuales 5 alumnos cursaron asignaturas de CAFD y los otros 7 alumnos cursaron 

asignaturas en los Grados de Primaria. Asimismo, un total de 5 alumnos incoming ha 

participado en el programa Global, de los cuales 2 alumnos cursaron asignaturas de CAFD, 2 

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 45. 

Es un incremento del 36% respecto del curso 2017-18. Se divide de la siguiente manera: 20 

Erasmus (K103), 9 SICUE, 3 Global, 1 Beca Santander y 12 Aitana-Erasmus (Prácticas) en 

centros educativos españoles en Europa. De los 20 Erasmus (K103), 7 son alumnos del Grado 

de CAFD, 10 del Grado de Primaria y 3 del Grado de Infantil. De los 9 SICUE, 5 son alumnos 

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

Infantil y 1 del Grado de CAFD. Finalmente, 5 estudiantes de Educación Infantil, y 7 de 

Educación Primaria han participado en el programa Erasmus Prácticas en centros españoles. 

- En cuanto a la movilidad del profesorado, en total se realizaron 8 Teaching Staff Exchanges, 
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dos más que el año anterior por parte del profesorado de la Facultad de Educación. 

- Durante el curso 2018-19 se propusieron desde la Facultad 20 centros para nuevos convenios 

de los cuales solo 5 han confirmado la aceptación. Actualmente hay 45 plazas disponibles para 

movilidad K103 para los grados de Infantil y Primaria. En el caso de centros españoles para 

realizar prácticas, se ha suprimido el centro de Londres debido a causas administrativas. 

- 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 2018-19 para orientar al alumnado sobre fechas y los pasos 

necesarios para participar en acciones de movilidad. 

- La creación de un grupo ARA en el Grado de Primaria se considera un eje importante para 

incrementar la movilidad al ofrecer docencia en lengua inglesa durante los 4º cursos del Grado. 

- 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). 

 

Organizar actividades culturales, académicas y de investigación  

- La Facultad colabora con la Biblioteca del centro en diferentes actividades. Concretamente, la 

celebración de la Semana cultural (del 25 al 29 de marzo), con diferentes charlas, 

exposiciones, presentaciones de libros y talleres organizados por profesorado y alumnos de 

diferentes asignaturas de la Facultad de Educación. Así como también en dos concursos de 

creación para el alumnado: II Concurso de Fotografía y el I Concurso de poesía 

(https://educacio.ua.es/es/documentos/semana-cultural-2019/semana-cultural-2019.pdf). 

- La Facultad organiza la II Jornada sobre el perfil docente del siglo XXI”, dedicada a la 

enseñanza del arte (“Art i educació: aprendre per a gaudir o gaudir per a aprendre?”) y con la 

participación de alumnado y profesorado de la Facultad de educación, que ha mostrado 
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trabajos e impartido talleres (https://educacio.ua.es/es/actividades-culturales-y-formativas/ii-

jornada-sobre-el-perfil-docent-del-segle-xxi.html). 

- La Facultad también ha organizado las siguientes charlas informativas y seminarios: “Eixides 

professionals” (para el alumnado del Máster de Secundaria); “Prácticas al extranjero”; “El 

Profesorado Global: Programa PISA” o “El Profesorado global: las TIC en el aula de idiomas”, 

entre otras. 

- Asimismo, ha participado en diferentes conferencias organizadas por los departamentos de la 

Facultad y otros organismos. Entre otras, “Formación del profesorado: Llegir la vida (CEFIRE I 

Departamento de Innovación), “V Curs de Literatura Popular” (Departamento de Filología 

Catalana) y la “VIII Jornada de Sociología de la Educación”. 

- Durante el segundo semestre, se ha trabajado en la actualización y ampliación de la oferta de 

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

de las competencias básicas necesarias para mejorar el rendimiento del alumnado de nuevo 

ingreso en el Centro. A este propósito, se han llevado a cabo las acciones siguientes:  

- Convocatoria pública para impartir dos cursos transversales on-line o semipresenciales de la 

Facultad de Educación del 28 de febrero de 2019, y posterior resolución (18 de marzo). 

- Formación específica en Moodle del profesorado implicado, a través de la oferta de cursos del 

ICE de la UA: nivel avanzado y de perfeccionamiento. 

- Revisión y mejora de la encuesta final para cada curso. 

- Elaboración de un curso Moodle nuevo: “Estratègies de motivació i resolució de conflictes en 

l'aula”, y mejora de los cinco cursos ya existentes.  

- Difusión de los cursos: 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 contenido de cada curso, el profesorado 

que lo imparte, y las fechas de realización y de matrícula 

(https://educacio.ua.es/es/actividades-culturales-y-formativas/cursos-transversales-on-

line.html). 

 

Cumplir las directrices de la comisión de política lingüística: 

- Para el curso 2018-2019 se ha continuado ofreciendo un itinerario que permite al alumno de los 
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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). 

- 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.  

- Para el curso 2019-20 se ha creado un grupo ARA. Esta acción pretende fomentar la 

participación de alumnos en movilidad tanto de alumnos outgoing al tener un nivel B2 de inglés 

como alumnos incoming que pueden cursar asignaturas en inglés. 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). 

 

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: 

o 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. 

o 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. 

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

o 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. 

o 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 

o Tramitación al Vicerrectorado de Igualdad de una propuesta de la profesora Luz Callejo 

para trabajar conjuntamente con la ONG InteRed a favor de la educación de las niñas.   

o Organización junto a la Vicedecana de Calidad y Política Lingüística, la profesora Anna 

Esteve, del acto conmemorativo del 8 de marzo “Lectura de poemes i textos pel dia 

internacional de les dones” celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de 

Educación el 7 de marzo de 2019, con la participación del equipo decanal, profesorado 

y alumnado de la facultad. 

o Colaboración con la profesora Gladys Merma Molina en los programas de radio 

“especial contra la violencia de género”, grabado el 26 de noviembre de 2018 y el 

“especial 8M”, grabado el 11 de marzo de 2019, en el taller digital de la UA, en el 

marco del espacio “Onda Educación” de Radio UA (http://www.ivoox.com/30323592). 

o Contactos con la gestora de la Biblioteca de la Facultad de Educación, Ana Miquel, 

para diseñar actividades para el próximo curso: celebración del Día Nacional de las 

Escritoras, convocado por la Biblioteca Nacional de España. 

o Se ha incorporado una pestaña nueva en la web de la Facultad donde ofrecer recursos 

accesibles para toda la comunidad universitaria y las actividades realizadas por el 

Centro (https://educacio.ua.es/es/plan-de-igualdad/plan-de-igualdad-facultad-de-

educacion.html)  

o 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 
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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.  

- Se sigue estudiando la conveniencia de 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)  

- Se continúa trabajando para que la delegación de estudiantes redacte su reglamento interno, 

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

 

Mejorar las infraestructuras y recursos materiales del centro 

- Se ha solicitado al Vicerrector de Campus i Tecnología mejorar el acceso y la conexión a 

Internet, así como el estudio para aumentar el número de enchufes por aula.  

- Se ha solicitado al Vicerrector de Estudios y Alumnado la dotación de salas de estudio 

específicas para el alumnado de la Facultad de Educación del Campus de Alcoi. Así como la 

dotación de una biblioteca con el equipamiento adecuado y los servicios de préstamo 

necesarios. Fruto de esta carta, asistimos a una reunión con el Vicerrector de Cultura que nos 

garantizó su dotación para el curso 2019-20. 
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

-Funcionamiento de la estructura de calidad del 

Centro a través de las diferentes subcomisiones 

de Grado y de Postgrado y cumplimiento de la 

mayoría de acciones de mejora planteadas para el 

presente curso. 

-Mejora del funcionamiento de las prácticas 

externas. 

-Desarrollo y consolidación de la política de 

igualdad del centro. 

-Publicación en el web del centro de los 

autoinformes de seguimiento y de los informes de 

rendimiento e inserción laboral. 

-Aumento muy notable de la movilidad y 

consolidación de los mecanismos que la hacen 

posible. 

-Gestión e implicación tanto de la Secretaria 

Administrativa de la Facultad de Educación como 

del Servicio de Apoyo al Estudiante para facilitar 

el funcionamiento de las adaptaciones 

curriculares. 

-Desarrollo de actividades culturales y formativas 

para el alumnado (cursos transversales, jornadas, 

conferencias…). 

 

-Participación de los y las estudiantes en el 

proceso de garantía de calidad. 

-Comunicación entre comisiones académicas y el 

profesorado de la Facultad a través de los 

departamentos. 

- Dinamización de las redes sociales como canal 

de comunicación del centro. 

-Mejora de la plataforma de prácticas y de la 

comunicación con los centros (plazos para 

incorporar información en la aplicación, sistema 

de evaluación). 

-Información sobre las adaptaciones curriculares 

para alumnado y profesorado y recordatorio al 

profesorado y dirección de departamentos sobre 

la obligación de firmar los contratos de 

aprendizaje. 
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3. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y DE SUS RESULTADOS 
 
 

3.1 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 curso 2018-19 es 

positiva, como se desprende de los diferentes informes de seguimiento semestrales de las Comisiones 

de Grado y de Postgrado y de los autoinformes finales de curso. 

 

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

docente de las asignaturas. Asimismo, se valora positivamente tanto las metodologías docentes, en la 

mayoría de casos: participativa, activa, vivencial y diversa, como las actividades formativas 

desarrolladas, el uso de TIC y la coordinación entre contenidos prácticos y teóricos. También se valora, 

en términos generales, el cumplimiento de horarios y la equilibrada carga de trabajo en la mayoría de 

las asignaturas; con todo, se detectan algunos desequilibrios en algunas asignaturas de los respectivos 

Másteres respecto a la carga de trabajo y la presencia de contenidos prácticos.  

 

Como en cursos anteriores, se considera necesario continuar trabajando en la coordinación vertical y 

horizontal de las asignaturas; es decir, dentro de un mismo curso y también entre los diferentes cursos. 

Con este objetivo, se planteó en el primer semestre una reunión para estudiar el cronograma de las 

asignaturas y reforzar la coordinación, que debían convocar los coordinadores y las coordinadoras de 

curso de las respectivas subcomisiones durante el mes de julio. Esta reunión no se ha podido llevar a 

cabo y en este informe se plantea otra acción de mejora para el curso 2019-2020 que facilite la 

coordinación entre las asignaturas de un mismo curso. 
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En las prácticas externas se destaca el trabajo de los tutores y se valora muy positivamente la 

implicación del alumnado. Con todo, cabe mejorar la comunicación entre los tutores UA y los tutores 

externos, continuar unificando criterios de evaluación a través de rúbricas y mejorando las 

“Orientaciones” para elaborar las respectivas memorias.  

 

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

aunque se 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 en el Máster de investigación educativa se demanda publicar rúbricas 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, 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.  

- Valoración de las prácticas externas y de las rúbricas para el proceso de evaluación del TFG. 

- Actualización de las guías docentes antes del inicio de curso.  

- 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 
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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. 

-Limitación de espacios para desarrollar algunas asignaturas. 

-Competencia lingüística en valenciano del alumnado en las asignaturas ofertadas en esta lengua.  

-Contenidos prácticos, carga de trabajo no presencial e instrumentos de evaluación claros en algunas 

asignaturas de máster y de grado.  

- 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. 

- Unificación y coordinación de criterios de evaluación de las memorias de prácticas de la UA. 

 

 
 

3.2 Inserción laboral de los egresados 

 
A B C D 

Valoración de los resultados  X   

Este 2018, el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de los estudios de grado de la UA 

que elabora la Unidad Técnica de Calidad de la UA se ha centrado en el análisis del alumnado de los 

estudios de máster universitario de la UA en los cuatro últimos cursos académicos (2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016 y 2016-2017). 

 

El número de empleos obtenidos después de cursar el máster, considerando el dato global para la UA, 

es mayoritariamente uno (45%). A nivel de titulación, para el Máster en Investigación Educativa, más 

de la mitad de titulados/as han tenido un solo empleo. Para el Máster en Profesorado de Educación 

Secundaria, este porcentaje, aun siendo mayoritario para la titulación, desciende al 43%. En cuanto a 

la situación laboral actual, en el máster en Investigación Educativa, tenemos un 84% de asalariados y 

asalariadas, mientras que en el máster en Profesorado de Educación Secundaria, este porcentaje 

desciende al 78%. Ambos valores son positivos y se sitúan por encima del 71% correspondiente a la 
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UA. Además, En todas las titulaciones de la facultad el máster que se requería para el empleo era 

precisamente el cursado. 

 

El porcentaje de egresados a nivel UA que se encuentran en situación de desempleo (buscando 

empleo) supone un 9%, un poco por encima del resultado que ofrece la facultad: 6%.  

 

La valoración de los estudios de másteres de la UA por parte de sus egresados es de 4,1. En el máster 

en Investigación Educativa, la satisfacción general se sitúa en un 4,4. Para el máster en Profesorado 

de Educación Secundaria, la satisfacción general es de un 4,3. En ambas titulaciones, la satisfacción 

es superior a la del colectivo egresado de todos los másteres de la UA. 

 

La valoración de los estudios de máster de la UA por parte de sus egresados es de 7,11. Por 

titulaciones, el máster en Investigación Educativa obtiene mejores puntuaciones en todos los aspectos 

(asignaturas y contenidos; materiales y equipamientos; docencia y plan de estudios), con un promedio 

de 7,16. En el Máster de profesorado el promedio desciende a 6,31. En ambos másteres el aspecto 

mejor valorado es la docencia. De hecho, el 90% del alumnado egresado recomendaría el máster en 

Investigación Educativa (valor por encima del obtenido a nivel de la UA (que se sitúa en un 82%). Y el 

78,9% recomendaría el Máster de profesorado. 

 

En lo que respecta a la formación y la movilidad, las cifras de la UA son las siguientes: un 18% del 

colectivo egresado de másteres ha cursado otro máster fuera de la UA, un 20% está cursando o ha 

cursado un doctorado (fuera o dentro de la UA), un 20% ha participado en programas de intercambio 

nacionales o internacionales, un 27% realizó algún curso de idiomas en el extranjero, y un 23% ha 

trabajado fuera de España en algún momento. En la Facultad de Educación, la participación en todas 

las actividades es ligeramente inferior, especialmente en los másteres cursados fuera de la UA.  

 

Los resultados sobre las prácticas en empresa son muy satisfactorios. La valoración que obtiene la UA 

es muy alta: un 83% declara estar muy o bastante satisfecho/a con las prácticas. El índice de 

satisfacción con las prácticas a nivel global en la UA es de 3,3 (sobre 4) y se incrementa al 3,7 en el 

Máster de Investigación y un 3,4 en el Máster de profesorado. 
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Puntos fuertes 

- Valoración de las prácticas en empresa  

- El nivel de ocupación de los egresados/as 

Áreas de mejora 

- Valoración general del Máster de profesorado, a pesar de la mejora progresiva en los últimos 

cursos.  

 
 

4. Satisfacción de los grupos de interés 
 

Satisfacción de los grupos de interés 
A B C D 

Valoración de los resultados  X   

El análisis de las encuestas a los diferentes grupos de interés arroja resultados positivos.  

 

-Informes de satisfacción PDI/alumnado 

Tanto en los informes semestrales por la Comisión de Garantía de Calidad del centro (disponibles en la 

web del centro), como en los informes de satisfacción del PDI con las respectivas titulaciones, la 

valoración es muy positiva, en general. En todos los casos se supera el 7,5 (CAFD e Infantil: 7,9; 

Primaria: 7,7; Máster de profesorado: 8,1; Máster de Investigación: 8,6). 

 

Asimismo, la valoración de las titulaciones por parte del alumnado muestra una valoración inferior, 

respecto del PDI, pero también positiva, como se analiza en los respectivos autoinformes de cada una 

de las titulaciones del centro, con un resultado superior al 6 en todos los casos. Con todo, sigue siendo 

muy reducido el número de estudiantes que responden estas encuestas, factor importante a la hora de 

valorar los resultados obtenidos. El alumnado de CAFD valora con un 6,5 la titulación (y llegan al 7,7 

en infraestructuras y recursos), el de Infantil, con un 6,9; el de Primaria, con un 6,8. Asimismo, los 

másteres reciben una valoración de 6 en el Máster de profesorado y un 7,4 en el Máster de 
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Investigación educativa. 

  

La valoración de las prácticas externas también es muy satisfactoria, tanto para el alumnado (CAFD: 

8,5; Infantil y Primaria: 9,1; Máster de profesorado: 8,5) como para los tutores externos (CAFD: 8,2; 

Infantil y Primaria: 8,5; Máster de profesorado: 8,3). 

 

-Resultados de encuestas PAS: 

La última encuesta sobre el clima laboral del PAS se ha realizado en febrero de 2018. En ella se ha 

obtenido una satisfacción global de 5,75 sobre 7 (por encima de la media de la UA), lo que significa 

una mejora respecto anteriores ediciones. 

 

-Informes de calidad de servicios: 

La última encuesta de satisfacción de usuarios con la secretaría de la Facultad de Educación se realizó 

en octubre de 2019 y por lo tanto afectan al curso 2019-20. Con todo, se refleja una satisfacción de 

5,27 en una escala de 1 a 7, lo que supone una mejora respecto a las calificaciones de 2016. Los 

apartados mejor valorados (por encima de la media) son “Información sobre horarios y calendarios de 

exámenes”, “facilidad de acceso a las instalaciones” o “Información en la web del centro sobre los 

estudios”. El que obtiene una valoración inferior (aunque por encima del aprobado) es el “Tiempo de 

notificación de la resolución del reconocimiento de Créditos” (4,90), pero atendiendo al volumen de 

alumnado que solicita este reconocimiento, el resultado es muy positivo. Tano el alumnado como el 

PDI valora de manera muy satisfactoria el servicio recibido y la solución a la consulta (5,4 y 6,1, 

respectivamente). 

 

Puntos fuertes 

 Los resultados de las encuestas al PAS y de satisfacción con la secretaría administrativa, tanto de 

alumnado como de profesorado, son muy positivos y se mantienen estables a lo largo de los años. 

Áreas de mejora 

Participación del alumnado y del profesorado en las encuestas de satisfacción sobre las titulaciones. 
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5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

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

A B C D EI 
 X    

 

En relación con las quejas, reclamaciones y sugerencias la valoración global es positiva. 

 

Durante el curso 2018-2019 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 

-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 

 No se detectan áreas de mejora. 
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6. INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

Información pública 
A B C D 

Valoración de los resultados X    

 

La información de la web del centro está actualizada constantemente y es muy completa y accesible 

para el colectivo de estudiantes, profesorado y para el público en general. Ofrece contenido detallado y 

específico sobre las titulaciones del centro: planes de estudios, departamentos, profesores, asignaturas 

y guías docentes, así como también servicios. También ofrece información sobre  la ubicación de la 

facultad y horario de atención de la secretaría, así como, sobre la estructura y organización de los 

estudios, prácticas, movilidad, becas, biblioteca, acceso y proceso de matrícula, perfiles 

profesionales, calendario de implantación, equivalencia entre asignaturas de las diplomaturas de 

maestro en extinción y el grado, acreditaciones en el dominio de lenguas extranjeras, obtención del 

certificat de capacitació y diploma de mestre en valencià, etc. La información referida a las Prácticas 

como: lugares en que pueden realizarse, criterios de elección de centro, calendario, trabajos que 

implican, criterios de evaluación etc., recoge los aspectos fundamentales que pueden interesar al 

alumnado. 

 

Desde la página web del centro también se introducen enlaces a los contenidos en la web oficial de la 

universidad, para así evitar duplicidad de contenidos. 

 

A la información se accede de forma intuitiva a través de las páginas web y de diferentes folletos 

informativos. 

 

La secretaría del centro dispone de un apartado específico donde se puede consultar toda la 

información necesaria para la realización de trámites, impresos y solicitudes, así como aquellos 

aspectos importantes relativos a estudios, matriculación, becas, normativas, movilidad y prácticas, etc. 

Cabe resaltar un formulario de contacto para realizar consultas online.  
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También se incluye en la web del centro información sobre las distintas áreas transversales: calidad, 

política de igualdad, prácticas, movilidad, plan de acción tutorial, actividades, una sección específica 

para el futuro alumnado donde puede encontrar información referida a los estudios, modalidades de 

acceso, ofertas de plazas, salidas profesionales, visitas a la UA, etc., así como un enlace específico 

con información completa para guiar en la elaboración de TFG y TFM, etc.  

 

Según las encuestas de satisfacción, el alumnado valora de forma muy positiva la información 

recogida en la página web de la universidad sobre la titulación. 

 

Puntos fuertes 

-Trasparencia en la publicación de información (informes, encuestas, etc.) 

- Fácil acceso a la información 

Áreas de mejora 
 
-Coordinar la información que se ofrece desde la web institucional de la UA y la web del centro. 

 

 
 
 

7. PROPUESTA DE OBJETIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 
PRÓXIMO 
 

OBJETIVOS 

La Comisión de Garantía de Calidad propone los siguientes objetivos para el curso 2019-20: 

1. Desarrollar las titulaciones del centro 

2. Consolidar los mecanismos de calidad de centro.  

2.1 Garantizar que la política de Calidad del centre sea conocida, aceptada y asumida como 

norma de conducta por todos los grupos de interés.  

2.2 Revisar y mejorar los procesos de calidad para mejorar su eficacia y asegurar su 
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continuidad.  

2.3 Adaptar el nuevo Manual de Aseguramiento Interno de la Calidad (MSAIC) de la UA al 

centro. 

3. Promover la participación del alumnado 

4. Mejorar las prácticas externas 

5. Promover la movilidad del alumnado y del profesorado 

6. Organizar actividades culturales, académicas y de investigación 

7. Cumplir las directrices de política lingüística 

8. Dinamizar los recursos de comunicación del centro 

9. Completar el desarrollo normativo de centro 

10. Desarrollar y consolidar políticas de igualdad 

11. Mejorar las infraestructuras y recursos materiales del centro 
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8. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 
 

Grado/ 
Máster 

 

 

Acción de mejora 

 

Tareas Responsable 

 

Plazo 

 

Indicador/Objetivo 

 

Observaciones 
 

Infantil, 

Primaria, 

CAFE 

1. Reforzar la coordinación 

vertical y horizontal de los 

grados, a través del trabajo en 

Redes-ICE  

- Consensuar el cronograma de 

entrega de prácticas de evaluación 

de las asignaturas de un mismo 

curso. 

-Revisar solapamientos. 

-Elaborar una práctica concreta que 

tenga continuidad en una o más 

asignaturas del mismo curso de 

cada grado. 

 

Coordinadores/a

s de curso de las 

comisiones de 

Calidad de los 

grados de la 

Facultad. 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 
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Infantil, 

Primaria, 

CAFE 

2. Continuar ofreciendo una 

formación transversal a través 

de los cursos on-line o 

semipresenciales gratuitos 

-Revisar, actualizar y aumentar los 

cursos que se ofrecen. 

-Evaluar el impacto sobre el 

alumnado y su aprovechamiento. 

Vicedecana de 

Calidad y 

profesorado 

implicado 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 

 

Infantil, 

Primaria, 

CAFE 

3. Continuar mejorando la 

comunicación entre la UA y los 

centros externos en la gestión 

de prácticas. 

-Solicitar la introducción de una 

nueva opción de mensajes en la 

aplicación de prácticas de empresa.  

-Solicitar la mejora de la plataforma 

informática de prácticas. 

-Vicedecana de 

Primaria 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 

 

 

Infantil, 

Primaria 

4. Mejorar las orientaciones 

para elaborar la memoria del 

Prácticum III 

-Concretar el documento de 

Orientaciones del Prácticum III en 

relación con las diferentes 

Menciones de los grados.  

-Coordinadores 

de la asignatura, 

en colaboración 

con el/la 

coordinador/a de 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza: 

prácticum III 
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prácticas  

Infantil, 

Primaria 

5. Mejorar la tutorización del 

alumnado de prácticas en el 

extranjero 

- Intentar asignar a un mismo tutor 

UA al alumnado de prácticas en el 

extranjero 

Vicedecanas de 

Infantil y Primaria 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 

 

Infantil, 

Primaria, 

6. Mejorar la asignación de las 

aulas para cada asignatura 

-Solicitar un informe de los puestos 

de trabajo de cada aula  

Vicedecanas de 

Infantil y Primaria 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 

 

Infantil, 

Primaria, 

CAFE 

7. Aumentar la información 

que recibe el alumnado sobre 

diferentes aspectos de la 

organización de los estudios 

de grado 

-Proporcionar información sobre el 

funcionamiento de las 

adaptaciones curriculares  

- Continuar informando sobre: 

a) Cursos transversales gratuitos. 

Tutores PAT 2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 
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b) Acciones y recursos 

relacionados con la política de 

Igualdad del centro. 

c) Mecanismos de reclamación y 

sugerencia existentes en la UA. 

d) Recursos de autoaprendizaje 

disponibles (web Biblioteca). 

e) Existencia de la Delegación de 

alumnos y posibilidad de 

participación en las comisiones de 

calidad. 

Máster en 

Recerca 

Educativa 

8. Coordinación entre 

asignaturas 

-Reunión de coordinación entre los 

responsables de las asignaturas de 

cada semestre para rellenar el 

Vicedecano de 

postgrado 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

 



 
 
 
 
Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad 
Centro: Facultad de Educación 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

5 

cronograma con la distribución de 

carga de trabajo no presencial. 

centro 

Máster en 

Recerca 

Educativa 

9. Visibilizar criterios de 

evaluación de las asignaturas 

-Solicitar la elaboración y 

publicación de rúbricas de 

evaluación.  

Vicedecano de 

postgrado 

2019-20   

Máster en 

Profesorad

o de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

y 

Bachillerato

, 

Formación 

10. Coordinación asignaturas: 

carga de trabajo no presencial 

-Reunión de coordinación para 

elaborar cronograma de las 

asignaturas de un mismo semestre. 

 

-Coordinadores 

de especialidad 

(y de las 

asignaturas del 

módulo genérico) 

y miembros 

responsables de 

la comisión de 

calidad.  

2019-20  Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 
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Profesional 

y 

Enseñanza 

de Idiomas  

Máster en 

Profesorad

o de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

y 

Bachillerato

… 

11. Gestionar el cambio de 

semestre de algunas 

asignaturas  

-Estudio de las asignaturas 

propuestas para el cambio y 

solicitud al Vicerrectorado de 

Estudios y Formación. 

-Vicedecano de 

postgrado, 

Vicedecana de 

Calidad 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 

 

Máster en 

Profesorad

12. Mejora de las prácticas -Aumentar el período de prácticas. 

-Informar del cambio al alumnado y 

-Vicedecano de 

postgrado 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 
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o de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

y 

Bachillerato

… 

a los centros. enseñanza en el 

centro 

Máster en 

Profesorad

o de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

y 

Bachillerato

… 

13. Mejorar la comunicación 

entre los tutores UA y los 

tutores externos (Prácticas) 

Organizar un seminario específico 

para los tutores UA y tutores 

externos (a través del ICE)  

-Vicedecano de 

postgrado, 

Vicedecana de 

Calidad 

2019-20  Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 
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Máster en 

Profesorad

o de 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

y 

Bachillerato

… 

14. Reconocimiento a los 

tutores externos 

-Tarjeta universitaria gratuita 

-Cursos de formación gratuitos 

(ICE) 

-Vicedecana de 

Calidad 

2019-20 Organización y 

desarrollo de la 

enseñanza en el 

centro 

 

 
15. Mejorar la comunicación 

entre las comisiones 

académicas, los 

departamentos y el 

profesorado implicado. 

 

-Enviar correos electrónicos con los 

principales acuerdos aprobados por 

las diferentes comisiones y adjuntar 

los informes correspondientes. 

Vicecana de 

Calidad y 

vicedecanos de 

los estudios del 

centro 

2019-20 
Consolidar los 

mecanismos de 

calidad de centro 
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Grados y 

másteres 

16. Integración del alumnado 

en las comisiones de calidad. 
-Solicitar el contacto con los 

delegados de curso (grados) y con 

el profesorado que imparte clases 

en el máster 

Vicedecana de 

Calidad 

2019-20 
Promover la 

participación del 

alumnado 

 

 

Infantil, 

Primaria 

17. Mejora de las 

infraestructuras y recursos 

materiales de los espacios de 

la Facultad. 

-Solicitar al Vicerrectorado de 

Campus y Tecnología el Aula 

Didáctica y la mejora de los 

laboratorios y aulas específicas. 

-Solicitar al Vicerrectorado de 

Infraestructura aulas la dotación de 

salas de estudio y una biblioteca 

equipada para el Campus de Alcoy. 

 

Vicedecana de 

Calidad y 

vicedecanas de 

Infantil, Primaria 

2019-20 Mejorar las 

infraestructuras y 

los recursos 

materiales y 

servicios 

 

 
 
Alacant, 31 de marzo de 2020 
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