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I. ASPECTOS INTRODUTORIOS
I.1. Presentación/Objeto de la reunión
El objetivo de esta reunión es llevar a cabo la revisión anual por la
Dirección del Sistema de Garantía de Calidad del centro y seguimiento de las
titulaciones oficiales de forma que, en el marco de la mejora continua, se
garantice su adecuada planificación. El equipo decanal del centro, mantuvo
diferentes reuniones a fin de delimitar el contenido relativo a este Informe
asociado al curso 2015-2016.
Las titulaciones analizadas en este informe son el Grado en Educación
Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, Máster Universitario de Dirección Integrada de Proyectos, Máster
Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Máster
Interuniversitario en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud.
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II. DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
II.1 Resultados conseguidos
II.1.1 Registro de resultados del panel de Indicadores del SGIC:
Panel de indicadores del SGIC

Meta de calidad asociada
(objetivo de calidad)

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

I06-MC

Grado satisfacción empleadores

3 ≥ sobre 5

PROCESOS CLAVE
I01-AC

Nota media de acceso

Grado ≥ 7,5
Máster ≥ 6

I02-AC

Ocupación

Grado: 100-105%

Preferencia

≥ 90%

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)
I04-AC

Adecuación

≥ 90%

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

GCCAFD ≥ 100
GEI ≥ 75
GEP ≥ 75

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

I07-DO

Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

I10-DO

Duración media de los estudios

Grado: 4+1
Máster: 1+1

I11-DO

Tasa de rendemento

No establecido

I12-DO

Tasa de abandono

I13-DO

Tasa de eficiencia

I14-DO

Tasa de graduación

No establecido
No establecido
No establecido
No establecido
No existen datos

GEI < 15%
GEP < 30%
G.E.I. >97%
G.E.P. >94%
G.CC.A.F.D. >85%
GEI ≥ 60%
GEP ≥ 48%
GCCAFD ≥ 60%
Máster ≥ 85%

I15-DO

Taxa de éxito

No establecido

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

< 12 meses

I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

I02-PE

Cualificación del PDI

Grado ≥ 85%

PROCESOS SOPORTE
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Máster ≥ 100%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

A continuación se incluye una tabla con los objetivos de calidad establecidos para el
centro y los resultados alcanzados en el curso 2015-2016 en cada una de las titulaciones de grado
y máster:
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AC- Gestión
Académica
PC04 Selecciónadmisión y
matriculación de
estudiantes
DO- Docencia
DO-202 Promoción
de las titulacións

Objetivos

Adaptar la
oferta
formativa a
la demanda
sin
renunciar a
los
fundamento
s
académicos
de la
Universidad

Informe de Revisión por la Dirección
R1 DE-03-P1

Indicadores

Evolución
del
alumnado
matriculado
en cada
curso
académico

Meta

Variación de un ±10%
respecto al curso
académico anterior
para cada titulación
que se imparte en la
Facultad, en todo caso,
que nunca sea inferior
al número de plazas
ofertadas en cada
titulación
GCCAFD ≥ 100
GEI ≥ 75
GEP ≥ 75
MINVES ≥ por
establecer
MDIP ≥ por establecer
MUNEAE ≥ por
establecer
MPROF ≥ por
establecer

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte
Campus de Pontevedra

(I05-DO) Evolución del alumnado matriculado en cada curso, 2015-16 (Portal Transparencia
Uvigo)

Evolución Matrícula deNuevo Ingreso
Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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Valoración 2015-16

Plan de Promoción
de las Titulaciones
En GCCAFD, durante el último
curso se ha modificado la
tendencia descendente y la
matrícula al igual que en cursos
anteriores sigue siendo más
elevada que la oferta. Se han
corregido desajustes
administrativos en la sobrematrícula de cursos pasados y cada
año la matrícula se ajusta mejor a
la oferta de plazas; lo que es muy
positivo, pues el ratio de
alumnado por grupo es más
racional y la planificación de la
facultade a nivel docente y
recursos materiales/espaciales es
óptima según lo ofertado. Los
resultados se han ajustado a la
meta establecida.
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Indicadores

Meta
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(I05-DO) Evolución del alumnado matriculado en cada curso, 2015-16 (Portal Transparencia
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Valoración 2015-16
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En GEI, la valoración es muy
similar a la realizada en GCCAFD,
sobre todo desde el curso 2012-13.
La matrícula de GEP es más
estable. La alta demanda no hace
pensar que haya problemas para
cubrir la oferta de plazas en cursos
próximos, si bien las circunstancias
socio-económicas nos obligan a
estar muy atentos a su evolución.
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(I05-DO) Evolución del alumnado matriculado en cada curso, 2015-16 (Portal Transparencia
Uvigo)

M.DIP

M.INVEST.

M.MUNEAE

40
35

30

30

32

28

15

34

35
21

25
20

34

26
14

10

25

15
10

14

5

8

11

12

2

11

2014/2015

2015/2016

0

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2

2013/2014

Valoración 2015-16

En el caso de los Máster los
resultados han sido muy
heterógeneos entre ellos. El
máster MUNEAE ha sido el que
durante los últimos años ha
mantenidos su matrículada
ajustada a la demanda. Sin
embargo, la marícula en el MINV y
MDIP ha disminuido
sustanciancialmente (sobre todo
en los dos últimos cursos 2014-15 y
2015-16), incluso por debajo de las
plazas máximas ofertadas. No
obstante, se ha llegado a cubrir el
mínimo para mantener su
impartición.
Se establece necesario un plan
urgente de promoción y captación
de alumnado de nuevo acceso, así
como una revisión de la
satisfacción del alumnado, pdi,
etc. En el caso del MINV se ha reverificado durante el curso
académico 2015-16 a un máster
inter-universitario impartido con
la Universidad de A Coruña.
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Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I01-AC) Nota media de acceso a las titulaciones (2015-16 Portal Transparencia
Uvigo)
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Valoración 2015-16

Al no contar con la nota media de todos
los perfiles de acceso a grado, se ha
utilizado la nota media de acceso por la
opción mayoritaria en cada uno de los
grados, PAAU (Artes y Humanidades).
La nota media de acceso a las tres
titulaciones de grado se ha incrementado
en el último curso, siendo superior al 8
en los GCCAFD y EP. El grado de EI ha
sufrido un incremento significativo en el
último curso (de 5.6 a 7.9). En todos los
estudios de grado se ha superado el
objetivo de calidad establecido.
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Indicadores

Meta
Preferencia
≥90%
(para cada titulación
que se imparte en la
Faculad)

ACGestión
académica
PC04
Selecciónadmisión y
matriculació
n de
estudiantes
DODocencia
DO-202
Promoción
de las
titulacioness

1

Adaptar el
perfil de
ingreso del
alumnado
al perfil
requirido

1

Preferencia
Adecuación2
Ocupación
de la
titulación3

Adecuación
≥90%
(para cada titulación
que se imparte en la
Faculad)
Ocupación
Grado: 100%-105%
Máster: No se
establece*
*Debido a la ausencia de
datos históricos que
permitan llevar a cabo
un análisis realista

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I02-AC) Ocupación, (I03-AC) Preferencia y (I03-AC) Adecuación (2015-16, Portal
de Transparencia)
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Valoración 2015-16
La motivación vocacional es
evidente en cualquier titulación
de grado con valores
notablemente superiores al
100%, incluso al 160%
prácticamente. La ocupación
también es muy satisfactoria
pues siempre se ha situado en
valores ≥100%
No obstante, debe vigilarse la
adecuación, porque no suele
llegar al 100%. No todos los que
elegían como 1ª opción esta
titulación, acaban
matricuándose. Desconocemos
los motivos, pero deberían
estudiarse de alguna forma para
diseñar un plan que evite la
pérdida de alumnado motivado
por cursar nuestras titulaciones.

A&05GCD4C?F:&

Preferencia: Método de Cálculo: % de estudiantes preinscritos como 1ª opción en un grado E en relación al nº de plazas ofertadas en el grado E.]
Adecuación: Método de Cálculo: % de estudiantes que se matriculan por 1ª vez en un grado E en su 1ª opción de preinscripción sobre el nº total de estudiantes que se matricula por 1ª vez en
el grado E.
3
Ocupación: Método de Cálculo: % de alumnado de nuevo ingreso por preinscripción matriculados en un grado E en relación al nº de plazas ofertadas en el grado E.]
4
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Valoración 2015-16
En los estudios de máster sólo
se presentan los datos relativos a
la tasa de ocupación de acuerdo
a lo establecido por la Uvigo en
el portal de transparencia.
En el MUNEAE los resultados
son muy similiares a los del
grado, satisfactorios puesto que
la ocupación es prácticamente
del 100% cada curso.
En el MINV y DIP la ocupación
se ha incrementado en el último
curso académico, aumentando
notablemnte en el 2015-16. No
obstante, la tasa de ocupación en
MINV y sobre todo DIP, está por
debajo de la meta establecida y
hace necesario un análisis
profundo y toma de decisiones.
En el MDIP se ha pasado reacreditación y se ha diseñado un
plan de acciones de mejora
según informe de la comisión
que se espera den su fruto. En el
MINV se ha modificado el
verifica y la impartición es
interuniversitaria, así que,
prácticamente, es casi otro
máster, debemos seguir con
atención este primer año de
implantación.
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Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I10-DO) Duración media de los estudios (2015-16, Portal
de Transparencia)
Curso
Académico

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Grado en CC de la AF y del
Deporte
Hombre
4,18
4,21
4,33
4,37

Mujer
4,00
4,14
4,32
4,83

Grado en Ed. Infantil
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Valoración 2015-16

Hombre
3,00
3,80
3,80
4,75

Mujer
3,89
4,02
4,18
4,17

La duración media de los estudios de grado
hasta el 2015-16 se ajusta prácticamente al
número de años estipulado y a la meta
establecida (5 años). Una pequeña parte del
alumnado del GEI finalizan aprox. medio años
antes, normalmente es el grupo de acceso que
procede del ciclo formativo de educación
infantil.

Grado en Ed. Primaria

DO-Docencia
DO-0201
Planificación y
desarrollo de la
enseñanza

Mejorar los
resultados
académicos
de las
titulaciones

Duración
media de los
estudios

Grado (n+1)
Máster (n+1)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Hombre
4,00
4,17
4,37
4,06

Mujer
3,91
4,13
4,26
4,31

Máster MUNEAE
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Hombre
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Mujer
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03

Máster INVESTIGACIÓN
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Hombre
1,00
1,00
1,09
1,00
1,00
1,00
1,00

Mujer
1,00
1,00
1,13
1,00
1,00
1,00
1,00

7

La duración media de los estudios de máster
hasta el 2015-16 se ajusta prácticamente al
número de años estipulado.
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Máster DIP
Tempo Completo
Home
Muller
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Procedem.

Objetivos

Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Tasa de Rendimiento. Evolución 2015-16 (Portal Transparencia)
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No está establecido el
valor de referencia en
las memorias verifica
de ningún título.

Docencia Mejorar los
resultados
DO-0201 académicos
Planificación y
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enseñanza

de las
titulaciones

Tasa de
rendimiento

Modo de cálculo: para un
curso académico X,
relación porcentual entre
el número de créditos
ordinarios superados en
el título T en la
Universidad U y el
número total de créditos
ordinarios matriculados
en el título T en la
Universidade U.
(ACSUG - Programa
Seguimiento de Títulos
Oficiales)
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Valoración 2015-16

Si bien el Verifica no establece un
valor de referencia, el GCCAFD es
el únio título (tanto de grados como
de máster), que obtiene unos
resultados peores, un 15%-20% de
los créditos en los que se matriculan
no los superan. Este dato contrasta
con las valoraciones subjetivas en las
encuestas de satisfacción que
manifiesta parte del alumnado y
profesorado de que el nivel de
dificultad es bajo. Quizá la
dificultad esté polarizada, una gran
mayoría es fácilmente superable y
ese porcentaje que se supere sea de
una dificultad mayor. La evolución
de este indicador se ha mantenido
relativamente estable en los estudios
de grado.
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Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I12-DO)Tasa de Abandono. Evolución 2015-16 (Portal Transparencia)

.3456&//012&

.3456&9:;4:<=&

Valoración 2015-16

.3456&>3?@43?4&

)$&
G.E.I. <15%

)+&

G.E.P. <30%

%$&

G.CC.A.F.D. (no
establecida en verifica)
M.INV. (por revisar)
MUNEAE (por revisar)
Docencia
Mejorar los
DO-0201 resultados

Planificación académicos
y desarrollo
de las
de la
titulaciones
enseñanza

Tasa de
abandono

Modo de cálculo: relación
porcentual entre los
estudiantes de una cohorte
de entrada C matriculados
en el título T en la
Universidad U en el curso
académico X, que non se
matricularon en dicho
título T en los cursos X+1 e
X+2, e el número total de
estudiantes de tal cohorte
de entrada C que
accedieron al mencionado
título T o curso académico
X.
(CURSA)

)+&

%+&
#$&

#'",$&
#$&

#+&

!"!,&

$&
+&

#%"$&

#*"*!&

#+"+,&
,"',&
,"#!&

#)"#&
,")&
*"%$&

%"'&

*"*!&

#%"+$&
##"''&

Los resultados en los grados para la
tasa de abandono no superan la de
referencia, por lo que se considera
un resultado positivo. No obstante,
se observa una tendencia al alza en
los dos últimos cursos académicos
en todos los grados.

$"*#&

PG;G3G:C?4& %+##S%+#%& %+#%S%+#)& %+#)S%+#(& %+#(S%+#$& %+#$S%+#*&
QG3?RC4&

HIJKG3&29>&

HIJKG3&9:LGJ<M4C?F:&

(+&

HIJKG3&HNO707&
)!"$&

)$&
)+&
%$&

Los res1900ultados en los estudios
de máster son satisfactorios en el
último curso académico.

%+&
#$&
#+&

#+&

$&
+&

+&

*"*!&
)"($&
+&

+&

%"'*&
+&

("$$&
+&

PG;G3G:C?4& %+##S%+#%& %+#%S%+#)& %+#)S%+#(& %+#(S%+#$& %+#$S%+#*&
QG3?RC4&
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DE

Procedem.

Objetivos

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicadores

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I13-DO)Tasa de Eficiencia. Evolución 2015-16 (Portal de
Transparencia)

Meta

.346&//012&
#+$&
#++&
G.E.I. >97%
G.E.P. >94%
G.CC.A.F.D. >85%
M.INV. (por revisar)

,$&
,+&

Planificación y
desarrollo de la
enseñanza

de lass
titulaciones

Tasa de
eficiencia

Modo de cálculo: relación
porcentual entre el
número total de créditos
del plan de estudios a los
que debieron haberse
matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de
graduados de un
determinado año
académico y el número
total de créditos en los que
realmente han tenido que
matricularse.
(RD 861 modif. RD 1397)

,(&

,,&

.346&>3?@43?4&

,'&

,!&

,$&
,$&

,*&

,!&

,*&
,(&

,$&
,#&

%+#(-%+#$&

%+#$-%+#*&

,)&

'$&
'+&

'$&

!$&
Q4=63&5G&
PG;G3G:C?4&

MUNEAE (por revisar)
Docencia Mejorar los
resultados
DO-0201 académicos

,!&

.346&9:;4:<=&

Valoración 2015-16

%+#%-%+#)&

HIJKG3&29>&

HIJKG3&9:LGJ<M4C?F:&&

#+%&
#++&
,'&

%+#)-%+#(&

HIJKG3&HNO707&

#++&
#++&
,,&

#++&

,*&

,,&

#++&

#++&

,'&

,*&

,(&
,%&
,+&

,+&

''&
'*&
'(&
%+##-%+#%&

%+#%-%+#)&
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%+#)-%+#(&

%+#(-%+#$&

%+#$-%+#*&

Resultados satisfactorios en todos
los grados en relación al valor de
referencia del verifica.
Lo atribuimos a una labor intensa
de coordinación y de seguimiento
de los alumnos y alumnas, así
como al efecto de la evaluación
continua sobre los resultados
académicos.
No obstante, es preciso realizar un
seguimiento específico del Grado
de CCAFD debido a su tendencia
descendente durante los próximos
cursos académicos.

DE

Procedem.

Objetivos

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I14-DO)Tasa de Graduación. Evolución 2015-16 (Portal Transparencia)

G.E.I. ≥60%
G.E.P ≥48%
G.CCAFD ≥60%

Docencia Mejorar los
resultados
DO-0201 académicos
Planificación y
desarrollo de la
enseñanza

de lass
titulaciones

Máster de Investigación
en Actividad Física y
Deporte (85%)
Tasa de
graduación

Máster en Necesidades
Específicas de Apoyo
Educativas (85%)

.346&//012&
,+&

.346&9:;4:<=&

.346&>3?@43?4&

!*"),&

'+&
!+&
*+&

*+&

$+&

('&

$!"#(&

'+&
!)"*)&
*("%#&
$$&

!,",#&
$!"'&

$$"#(&

(+&
)+&
%+&
#+&
+&

Modo de cálculo: % de
alumnado que finalizan la
enseñanza en el tiempo

Q4=63&5G&
PG;G3G:C?4&

%+#)-%+#(&
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%+#(-%+#$&

%+#$-%+#*&

Valoración 2015-16
En el GCCAFD la tasa de
graduación debe analizarse
críticamente pues no se se están
alcanzando los resultasos
esperados. Deben tomarse
decisiones sobre la idoneidad de
la tasa del verifica y/o sobre los
motivos que generan esta
tendencia negativa para diseñar
un plan que la atenue. Son
necesarias acciones de mejora en
las materias con tasas de éxito
bajas a través de la coordinación
del título en los próximos cursos
académicos. Deben revisarse los
resultados tanto de materia como
del TFG en el que se produce
mucho NPRESENTADO. El resto
de titulaciones de grado y máster
mantienen unos resultados
acordes a los esperados.

DE

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

previsto en el plan de
estudios o en un año
académico más en relación
a su cohorte de entrada
(RD 861 modif. RD 1397)

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

HIJKG3&29>&

HIJKG3&9:LGJ<M4C?F:&

#%+&
#++&

,%"'*&

'$&
'$&

'+&

,*"''&

,("%,&

,*"()&

HIJKG3&HNO707&

,%"'*&

!#"()&
*)"*(&

'(&

*+&
(+&

,#"#'&
'+&

$+&

)!"$&

%+&

La Titulación que debe
seguirse con mayor antención
en este resultado de
graducación es la MDIP que ha
descendido notablemente en
los tres últimos años en este
indicador.

+&
Q4=63&5G&
PG;G3G:C?4&
Procede
m.

Objeti
vos

Indica
dores

Meta

Docencia
DO-0201
Planificación y
desarrollo de la
enseñanza

Mejorar
los
resultad
os
académi
cos de
lass
titulacio
nes

Tasa de
éxito
(no
establecida
en el
verifica)

Modo de cálculo: Para un
curso académico X, relación
porcentual entre el número
de créditos superados por el
total de estudiantes
matriculados en el título T en
la Universidad U y el número
de créditos presentados a
examen por el total de
estudiantes matriculados en el
título T en la Universidad U
en ese mismo curso X.

%+#)-%+#(&

%+#(-%+#$&

%+#$-%+#*&

(I15-DO)Tasa de Éxito (no establecida en el verifica, 2015-16,
Portal de Transparencia)

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Grado
CCAFDeporte
81%
84%
85%
88%
89%
89%
89%

Curso

Máster DIP

M. Investig.

MUNEAE

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

100,00%
100%
100%
99%
100%
100%
100%

100%
99%
100%
99%
99%
97%
100%

100%
100%
100%
100%
99%
99%

Curso

No se ha establecido en el
verifica para ninguna
titulación

%+#%-%+#)&
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Grado
Ed. Infantil
100%
99%
96%
98%
98%
99%
98%

Grado
Ed. Primaria
98%
92%
93%
96%
96%
96%
95%

Valoración 2015-16

Los resultados de esta tasa creemos que son
satisfactorios, un “fracaso” de un 0-10% de
créditos no superados del total de
presentados a examen, nos parece
asumible. Esto es así en todas las
titulaciones de grado.

En los máster estos resultados son todavía
más elevados.

DE

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Procedem.

Objetivos

Indicadores

Meta

(I16-DO)Tiempo medio para encontrar empleo. Evolución 2015-16

Docencia
DO-0201

Mejorar los
resultados
académicos de
lass
titulaciones

Tiempo
medio para
encontrar
empleo

< 12 meses (para cada titulación que
se imparte en el centro)

No hay disponibilidad de datos para las titulaciones actuales cuya
responsabilidad es de la ACSUG.

Planificación y
desarrollo de la
enseñanza
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DE
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Objetiv
os

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicado
res

Meta
= 100%
Informe de Seguimiento de
Títulos realizado en plazo y
evaluado positivamente por la
ACSUG o por la revisión
técnica interna de la Uvigo.

Seguimento
de lass
titulacioness

DODocencia
D01Gestión
de loss
programa
s

Gestionar
de forma
efectiva
los
programas
formativos

formativos

Modo de cálculo: % de
titulaciones oficiales con
evaluación positiva de su
informe anual de seguimiento,
sea realizada por la agencia de
calidad competente (ACSUG)
o internamente (en la
Universidade de Vigo), en
relación al total de titulaciones
evaluadas en cada
convocatoria.
= 100%

Acreditación
de lass
titulaciones

Modo de cálculo: % de
titulaciones oficiales que
consiguen la renovación de su
acreditación por la agencia de
calidad competente (ACSUG)
en relación al total de
titulaciones evaluadas en cada
convocatoria.

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I01-DO)Seguimento das titulacións. (I02-DO)Acreditación
das titulacións

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Grado
CCAFDeporte
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Curso

Máster DIP

M. Investig.

MUNEAE

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Curso

Grado
Ed. Infantil
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Grado
Ed. Primaria
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Las titulaciones de Grado están pendientes del proceso de
renovación.
Grado CCAFDeporte

Grado Ed. Infantil

2017

2017

Grado Ed.
Primaria
2017

Las titulaciones de Máster también están pendientes, al menos las
que se coordinan desde la Facultad. Máster DIP y Profesorado han
pasado el proceso con éxito en 2015.
Máster DIP
Sí (2015)

Máster PROF.
Sí (2015)
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M. Investig.
2017

MUNEAE
2016

Valoración 2015-16
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em.

Objeti
vos

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicado
res

Meta

(I02-PE)Cualificación del PDI. Resultados de Investigación. (I01PE)% PAS en formación.
90

Cualificación
do PDI

PEGestión
de
personal

Grado ≥ 85%*
Máster =100%*

80

* Valores solo con PDI
de la UVigo

60

Modo de cálculo:
Registra el porcentaje
de PDI con grado de
Doctor en el año (N-1)
sobre el total de la
plantilla de PDI de en
el año (N-1)

40

Mejorar la
cualificación
del PDI y del
PAS

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

70

84

80
74

73

70

65

84

65

61

74
73
72
68

70
67

64
61

64

62

50

30
20

31
25
2012-2013
2013-2014
Grado CCAFD

25

25

2014-2015
2015-2016
Grado Infantil

Grado Primaria

Máster DIP

Máster Investigación

MUNEAE

Valoración 2015-16

Existe una tendencia al alza durante el
último curso académico en el porcentaje de
PDI con título de doctor. Parece haberse
superado el descenso de años anteriores.
No obstante, la política de contratación de
PDI con un amplio número de profesorado
a tiempo parcial (interinos de substitución y
asociados) dificulta en gran medida la
consecución de la meta establecida en las
titulaciones de grado. Es importante
destacar también, que las titulaciones de EI
y EP alcanzan su máxima representación de
PDI con grado de doctor en el curso 20152016. Se debe destacar, no obstante, que la
influencia de la Facultad de Cc. de la
Educación y del Deporte sobre estos
aspectos es prácticamente nula.

60

≥ 50%*
* Valores solo con PDI
de la UVigo
Resultados de
investigación
de carácter
académico

Modo de cálculo:
Relación entre el nº de
sexenios obtenidos por el
Cuerpo Docente
Universitario Doctor con
"i" sexenios potenciales y
su nº de sexenios
potenciales (siendo i=1, 2,
3,…)

50
41,38

40
30
20

33,33
22,22

30,77
24,14

45

43,18
29,03

30

28,57

28,13

15,79

48,98

46,67
31,71
31,43

25,49
23,68

10
0

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
GCCAFD

Grado Infantil

15

Grado Primaria

Existe una tendencia a la alza en la
consecución de más sexenios e el
GCCAFD. No obstante, esta
tendencia se inverite en los grados
de EI y EP en el último curso
académico.
Los máster de DIP e Investigación
también han incrementado número
de profesores con sexenios. En el
caso de MUNEAE este número ha
descendido ligeramente durante el
último curso académico.

DE
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

60
48
50

44,44
36,36

40

31

30

41,67

36,67
33,33

34,78
33,33

20

39,39

31,25
20

20

2013-2014

2014-2015

12,5

10
0

45,45

40,63

8,33
2010-2011 2011-2012

2012-2013

Máster DIP

Máster Investigación

2015-2016

Máster MUNEAE

0%":#+(/*&9AB&

≥ 50%
% de PAS
en
programas
de
formación

Modo de cálculo: % de
PAS del centro que
han participado en
algún programa de
formación durante el
año N.
(Universidade de Vigo)

&0#+.84#$&$)&'()*+(#,&$)&8#&-$.+#+(/*&C&$)8&2)3%"4)&
#%+"++A&

#++"++A&

#++"++A&

',")*A&

'+"++A&

+"++A&

+"++A&
;<=<&

;<==&
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;<=;&

La valoración es positiva, se supera
ampliamente el objetivo de calidad (50%)

*("%,A&

*)"(#A&
$#"%%A&
*+"++A&
('"!'A&
)*"$,A&
(+"++A&
%+"++A&

'*"('A&

OB&

)$"!#A&
#)"$%A&

#+"*(A&
;<=>&

T9&

;<=?&

;<=@&
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Objetivo
s

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I04-DO)Grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del
profesorado, 2015-16 (Portal Transparencia )

Valoración 15-16

9#"7+(3#+(/*&)*&8#,&)*+.),4#,&$)&)D.8#+(/*&$%+)*4)&
*+&
$+&
(+&
)+&
%+&
MCGestión
de la
Calidad y
Mejora
Continua
MC05
Satisfacció
n de las
usuarias y
usuarios

(,"#)&
(#"'#&

)*"'(&

(("!*&

)$"+*&
)#"!)&

)$"$&

%,"'!&

%("('&

#+&
Mejorar
la
satisfacc
ión de
los
grupos
de
interés

Grado de
satisfacción
de los
estudiantes
con la
actividad
docente

Modo de cálculo:
resultado de la
valoración agregada,
para una titulación T y
un centro C, de los
ítems da encuesta de
evaluación docente.

%("(%&
%+"+#&
#!",&

+&
%+#%-%+#)&

%+#)-%+#(&

%+#(-%+#$&

%+#$-%+#*&

!"#$%&$)&,#7,6#++(/*&$)&8%,&),4.$(#*4),&+%*&8#&#+7D($#$&$%+)*4)&

(&
)",&
)"'&
)"!&
)"*&
)"$&
)"(&
)")&
)"%&

)",#&
)"'&
)"!%&
)"!!&

)"*'&

)"('&

)"(,&

%+#%-%+#)&

%+#)-%+#(&

.3456&2GE63KG&

)"!'&
)"*'&
)"$(&

%+#(-%+#$&

.3456&9:;4:<=&
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)"!&
)"*&

%+#$-%+#*&
.3456&>3?@43?4&

La valoración en los grados es positiva, con
una tendencia al alza durante el último
curso académico. En el caso concreto del
GCCAFD la satisfacción de la actividad
docente supera los valores medios de la
Uvigo, con una tendencia positiva desde el
curso 2012-2013. El grado de EI parece
haber superado la tendencia negativa en la
valoración del profesorado y se situa
próxima a la media de la Uvigo. A pesar de
los valores positivos apreciados en el último
curso, los objetivos deberían ir
encaminados a incrementar este indicador
año tras año.

DE
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte
En el caso de los estudios de Máster los
datos son muy positivos para DIP e
Investigación, los cuales superan
ampliamente la valoración media en Máster
de la Uvigo. Debido a la incompatibilidad
del calendario docente y el de planificación
de las encuestas no se disponen de datos
relativos al curso 2015-2016 para el Máster
MUNEAE. Esto

9#"7+(3#+(/*&)*&8#,&)*+.),4#,&$)&)D#8.#+(/*&$%+)*4)&
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DO-0201
Planificación
y desarrollo
de la
enseñanza

Objetivo
s

Mejorar la
planificaci
ón y el
desarrollo
de las
titulaciones

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicadores

Grado de
satisfacción de
los grupos de
interés respecto
de la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza

Meta

Modo de cálculo:
resultado de la
valoración agregada,
para una titulación T y
un centro C, de los
ítems relacionados con
la planificación y
desarrollo de la
enseñanza.

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Grado de satisfacción de los estudiantes (I05-DO), profesorado (I06-DO)y personas
tituladas (I07-DO)con la planificación y desarrollo de la enseñanza, 2015-16 (Portal
Transparencia )
Grado CCAFD
Grado Ed. Infantil
Grado Ed. Primaria
2,57
2,45
2,79
Grado de Satisfacción de los Estudiantes (I05-DO)
Máster DIP
Máster Investigación
Máster MUNEAE
3
3,43

Grado CCAFD
Grado Ed. Infantil
Grado Ed. Primaria
3,88
4,01
4,26
Grado de Satisfacción del Profesorado (I06-DO)
Máster DIP
Máster Investigación
Máster MUNEAE
4,05
4,17
4,52

Valoración 15-16

La valoración del profesordo tanto en los
estudios de grado como en los de máster es
positiva, superando en todos los casos los 3
puntos. Sin embargo, la valoración del
alumnado no es positiva, permance en
valores infreriores al 3. En el último curso
académico la valoración ha aumentado
minimamente en los grados de CCAFD
(2,55 a 2,57) y EP (2,78 a 2,79).

Grado de Satisfacción de las Personas Tituladas (I07-DO)
No están disponibles los resultados
Debido a la incompatibilidad del
calendario docente y el de planificación de
las encuestas no se disponen de datos de
estudiantes relativos al curso 2015-2016
para el Máster DIP.
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s

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I04-MC)Grado de satisfacción personas tituladas, 2015-16 (Portal Transparencia )

Valoración 15-16

$&
("$&

MCGestión
de la
Calidad y
Mejora
Continua
MC05
Satisfacció
n de las
usuarias y
usuarios

(&

Mejorar
la
satisfacc
ión de
los
grupos
de
interés

Grado de
satisfacción
de las
personas
tituladas

En una escala de 7, una
meta de
≥ 3,5 sobre 7 (para cada
titulación que se imparte
en la Facultad).
En una escala de 10, una
meta de ≥ 5/10 puntos.
En una escala de 5, una
meta de ≥ 2,5/5 puntos
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Es el primer año en el que se arrojan datos
relativos al grado de satisfacción de las
personas tituladas por lo que no es posible
establecer un análisis del histórico de este
indicador. En todas las titulaciones de grado y
máster se supera el objetivo (2.5), no obstante
la satisfacción es inferior a la media del ámbito
(3.22) y de la Universidad de Vigo (3.30).
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Procedem.

Obxectivos

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Indicadores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I06-MC)Grado de satisfacción empleadores (Portal
Transparencia)

Valoración 15-16

E(D)8&$)&,#7,6#+(/*&F)"#8&$%G#,&):3")H#$%"),G#,&
2#4%,&$),#H")H#$%,&3%"&14):,&
$"++&

MC- Gestión
da Calidad y
Mejora
Continua
MC05
Satisfacción
de las
usuarias y
usuarios

≥ 4/7 ó
≥ 3/5
Mejorar la
satisfacción
de los
grupos de
interés

Modo de cálculo: resultado de
Grado de
la valoración agregada, para
satisfacción de
las entidades una titulación T y un centro C,
empleadoras
de todos los ítems de la
encuesta de evaluación de la
satisfacción de las titulaciones
oficiales para empleadores.

("$+&

)",,&

("#,&

("#'&

("++&

No se disponen de los indicadores
específicos de cada centro ni
titulación. No obstante, el nivel de
satisfación general de los empleadores
supera ampliamente el objetivo de
calidad (>3 sobre 5)
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Objetivos

Indicadores

Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I03-MC)Grado de satisfacción de profesorado (2015-16 – Portal de
Transparencia )
G.CCAFD
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

≥ 4,5 sobre 7 ó
≥ 3 sobre 5

MCGestión
Modo de cálculo:
de la
Mejorar
resultado de la
Calidad
la
Grado
valoración agregada,
y Mejora satisfacc
de
para una titulación T y
Continua ión de satisfacci
un centro C, de todos
los
ón del
los ítems de la
MC05
grupos profesor
encuesta de
Satisfacci
de
ado
evaluación de la
ón de las interés
satisfacción de las
usuarias
titulaciones oficiales
y usuarios
para profesorado.

G.INFANTIL

G.PRIMARIA

2013-2014 (sobre 7 ptos)

2014-2015 (sobre 5 ptos)

G.CCAFD

5,03

3,74

G.INFANTIL

5,41

3,99

G.PRIMARIA

5,67

4,13

M.DIP

M.INVESTIG.

Valoración 2015-16

M.MUNEAE

No se dispone de datos para el curso
2015-2016, ya que dicha encuesta tiene
carácter bienal. En todas las titulaciones
de grado el nivel de satisfacción del
profesorado es similar en las dos últimas
convocatorias analizadas. Este nivel está
en niveles de “notable”, los objetivos
deberían ir encaminadas a incrementar
este indicador año tras año.

M.PROFES.

6,5
5,5
4,5
3,5

2013-2014 (sobre 7 ptos)

2014-2015 (sobre 5 ptos)

M.DIP

5,80

3,96

M.INVESTIG.

5,49

4,18

M.MUNEAE

5,75

4,50

M.PROFES.

5,80

4,11
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No se dispone de datos para el curso
2015-2016. En las titulaciones de máster
la satisfacción es más elevada que en los
grados.
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Indicad
ores

Meta

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

(I02-MC)Grado de satisfacción del alumnado. Evolución 2015-16
(Portal de Transparencia)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

≥ 4 sobre 7 ó
MC≥ 2,8 (≈3) sobre 5
Gestión
de la
Mejorar
Calidad
la
Modo de cálculo: resultado
y Mejora
satisfacc Grado de de la valoración agregada,
Continua
ión de satisfacció para una titulación T y un
los
n del
centro C, de todos los
MC05
grupos alumnado
ítems de la encuesta de
Satisfacci
de
evaluación de la
ón de las
interés
satisfacción de las
usuarias
titulaciones oficiales para
y
el alumnado
usuarios

2013-2014
(Sobre 7
puntos)

2014-2015
(Sobre 5
puntos)

2015-2016
(Sobre 5
puntos)

Grado CCAFD

3,89

2,65

2,73

Grado Infantil

4,01

2,76

2,45

Grado Primaria

3,99

2,58

2,68

Valoración 2015-16
En todas las titulaciones de grado el nivel
de satisfacción del alumnado es similar en
las tres últimas convocatorias analizadas.
Este valor está en niveles de “suficiente”,
los objetivos deberían ir encaminados a
incrementar este indicador año tras año
por su importancia de cara al principal
grupo de interés que es el alumnado. Es
importante destacar la variación en las
encuestas de satisfacción y el cambio de
grupo muestral establecido por el Área de
Calidad de la Universidad durante los dos
últimos cursos académicos. Mientras en
2013-2014 todos los alumnos de grado
podían contestar las encuestas, a partir
del curso 2014-2015 sólo pueden hacerlo
los alumnos de primero y tercero de
manera alternativa.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

2013-2014
(Sobre 7
puntos)

Máster DIP

2014-2015
(Sobre 5
puntos)

2015-2016
(Sobre 5
puntos)

2,74

Máster Investigación

3,54

3,45

3,13

Máster MUNEAE

3,45

2,34

3,39
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El nivel de satisfacción en los
estudios de máster supera el
objetivo de calidad (2.8).
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Informe de Revisión por la Dirección R1 De-03-P1

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Procedem.

Objetivos

Indicadores

Meta

(I01-MC)Certificación de la implantación de sistemas de calidad

DE- Dirección
Estratégica

Certificación de la
implantación del
sistema de calidad del
centro

Certificación de la
implantación de
sistemas de calidad

Respecto a la FCCED,
renovar la certificación
del SGIC del centro en
el plazo establecido.

La Facultad se pone a disposición del Área de Calidad para someterse a dicha
certificación del SGIC en el calendario que establezca.
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Informe de Revisión por la Dirección
R1 DE-03-P1

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte
Campus de Pontevedra

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 2015-2016
Panel de indicadores del SGIC

Meta de calidad
asociada
(objetivo de
calidad)

Resultado Curso
2015-2016

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

No procede

No procede

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

2.73

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

3.74

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

2.87

3 ≥ sobre 5

No se dispone de
datos

I06-MC

Grado satisfacción empleadores
PROCESOS CLAVE

I01-AC

Nota media de acceso

Grado ≥ 7,5
Máster ≥ 6

8,428

I02-AC

Ocupación

Grado: 100-105%

107%

Preferencia

≥ 90%

123%

Adecuación

≥ 90%

87,72%

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)

GCCAFD ≥ 100

I04-AC

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

107

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza
Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

No existen datos

I07-DO
I10-DO

Duración media de los estudios

Grado: 4+1

I11-DO

Tasa de rendimiento

No establecido

81%

I12-DO

Tasa de abandono

No establecido

11.88%

I13-DO

Tasa de eficiencia

>85%

91%

I14-DO

Tasa de graduación

60%

57.8%

I15-DO

Tasa de éxito

No establecido

89%

< 12 meses

No hay
disponibilidad de
datos

No conforme, 20142015
No procede,
Curso 2016-2017
No establecido

24.42%

No establecido
3.91
No establecido
No establecido

2.57
3.88
No se dispone de
datos
Hombre: 4.37
Mujer: 4.86

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

86.48%

I02-PE

Cualificación del PDI

Grado ≥ 85%

74%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

48.98%

PROCESOS SOPORTE

DE- DE-0 Informe de Revisión por la Dirección

1

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Valoración:
A tenor de los resultados obtenidos en los distintos indicadores de los
diversos procesos debemos de hacer una valoración parcialmente positiva de los
mismos. En cuanto a los procesos estratégicos, los indicadores disponibles
cumplen las expectativas iniciales y son satisfactorios a excepción del grado de
satisfacción global del estudiantado con la titulación, ligeramente inferior a la
meta establecida (2.73, meta 2.8). Se debería reflexionar sobre acciones que
contribuyan a su incremento y hacer un seguimiento del mismo en los próximos
cursos. En relación con los procesos clave, las tasas de adecuación y de éxito se
sitúan ligeramente por debajo de la meta establecida desde calidad. En el resto
de tasas académicas se cumplen las expectativas del título en todas ellas y de
forma general, la evolución en los años de implantación del título es muy
satisfactoria. Las tasa de graduación es más baja de lo esperable, pero atribuible
probablemente a la demora en la lectura y defensa del TFM. Si bien no existe
una meta establecida en relación al “grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza”, éste, si bien supera el aprobado, se
estima deficitaria, alcanzando 2.57 puntos sobre 5, por ello debe de ser tenido en
cuenta en las acciones de mejora. Por último en relación al PDI del título se ha
producido un aumento del porcentaje de doctores y el grado de consecución de
sexenio, situándose en ambos casos cerca de la meta establecida.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Grado en Educación Infantil, 2015-2016
Meta de calidad
asociada
(objetivo de
calidad)

Panel de indicadores del SGIC

Resultado Curso
2015-2016

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

2.45

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

3.99

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

2.99

I06-MC

Grado satisfacción empleadores

3 ≥ sobre 5

No disponible

No procede

PROCESOS CLAVE
I01-AC

Nota media de acceso

Grado ≥ 7,5

7.906

I02-AC

Ocupación

Grado: 100-105%

113.33%

Preferencia

≥ 90%

148%

Adecuación

≥ 90%

81.48%

≥ 75

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)
I04-AC

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

No establecido

20.01%

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

No establecido

3.7

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

No establecido

2.45

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

No establecido

4.01

I07-DO

Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

No existen datos

No disponible

I10-DO

Duración media de los estudios

Grado: 4+1

Hombre= 4.75
Mujer= 4.17

I11-DO

Tasa de rendemento

No establecido

93%

I12-DO

Tasa de abandono

GEI < 15%

12.05%

I13-DO

Tasa de eficiencia

G.E.I. >97%

97%

I14-DO

Tasa de graduación

GEI ≥ 60%

80%

I15-DO

Taxa de éxito

No establecido

98%

< 12 meses

No hay
disponibilidad de
datos

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

81
Conforme (B), 20142015
Acreditación Curso
2016-2017

PROCESOS SOPORTE
I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

86.48%

I02-PE

Cualificación del PDI

Grado ≥ 85%

72%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

25.49%

2
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Valoración:
En general el título en Educación Infantil muestra buenos resultados en
los distintos indicadores valorados, lo que da consistencia a su evolución en los
últimos cursos. En relación con los procesos estratégicos se observa un grado de
satisfacción muy elevado en el profesorado (3.99) y elevado en personas tituladas
(2.99). Sin embargo, el grado de satisfacción global del estudiantado con la
titulación, es muy bajo, situándose por debajo del aprobado (2.45 sobre 5). Se
debería reflexionar sobre acciones que contribuyan a su incremento y hacer un
seguimiento del mismo en los próximos cursos. En cuanto a los indicadores de
matrícula, en general los datos son satisfactorios dado que la totalidad de plazas
del título han sido ocupadas y los índices de preferencia y ocupación cumplen
con las expectativas. En relación con los indicadores de satisfacción se observan
datos negativos en relación a la satisfacción del alumnado con la planificación y
desarrollo de la enseñanza (2.45 sobre 5), por ello debe de ser tenido en cuenta
en las acciones de mejora. En el resto de indicadores los valores son
satisfactorios. En cuanto a los indicadores académicos todos ellos ofrecen valores
elevados por lo que se hace una estimación muy positiva. Por último, los datos
existentes sobre la formación y cualificación del PDI presentan todavía un
amplio margen de mejora, sobre todo en la consecución de sexenios.
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Histórico de evolución de las tasas para el grado en Educación Infantil.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Grado en Educación Primaria, 2015-2016
Meta de calidad
asociada
(objetivo de
calidad)

Panel de indicadores del SGIC

Resultado Curso
2015-2016

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

2.68

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

4.13

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

2.85

I06-MC

Grado satisfacción empleadores

3 ≥ sobre 5

No existen datos

No procede

PROCESOS CLAVE
I01-AC

Nota media de acceso

≥ 7,5

8.261

I02-AC

Ocupación

100-105%

113.33%

Preferencia

≥ 90%

220%

Adecuación

≥ 90%

92.94%

GEP ≥ 75

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)
I04-AC

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

No establecido

17.9%

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

No establecido

3.6

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

No establecido

2.79

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

No establecido

4.26

I07-DO

Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

No existen datos

No existen datos

I10-DO

Duración media de los estudios

Grado: 4+1
Máster: 1+1

Hombre= 4.06
Mujer= 4.31

I11-DO

Tasa de rendemento

No establecido

88%

I12-DO

Tasa de abandono

< 30%

16.67%

I13-DO

Tasa de eficiencia

>94%

95%

I14-DO

Tasa de graduación

≥ 48%

79.91%

I15-DO

Taxa de éxito

No establecido

95%

< 12 meses

No hay
disponibilidad de
datos

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

85
Conforme (B), 20142015
Acreditación Curso
2016-2017

PROCESOS SOPORTE
I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

86,48%

I02-PE

Cualificación del PDI

≥ 85%

73%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

23.68%

4
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Valoración:
En general los valores obtenidos para los indicadores de los distintos
procesos son positivos avalando la buena trayectoria del grado en Educación
Primaria. Con respecto a los procesos estratégicos existe una alta satisfacción del
profesorado y de las personas tituladas, aunque en el caso del alumnado sería
deseable incrementar el valor obtenido estudiando acciones que contribuyan a
ello (2.68). En cuanto a los datos de matrícula, todos los indicadores analizados
ofrecen buenos resultados, acordes a la evolución del título durante los últimos
cursos. En el programa de seguimiento del curso 2014-15 se obtuvo una
valoración de “conforme”. Con respecto a los índices de satisfacción destaca la
baja percepción que el alumnado hace de la planificación y desarrollo de la
enseñanza, siendo éste el único indicador relativamente bajo, junto con la baja
participación del alumnado en las encuestas de valoración docente, siendo
deseables contar con acciones de mejora en el siguiente curso que contribuyan a
su incremento. Destaca el alto grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza. Los indicadores académicos ofrecen
en general valores muy satisfactorios En cuanto a la formación y cualificación del
PDI y PAS los valores interpretados de forma muy positiva. No obstante el
margen de mejora en los resultados de investigación del PDI son todavía muy
amplios.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Máster en Dirección Integrada de Proyectos, 2015-2016
Meta de calidad
asociada
(objetivo de
calidad)

Panel de indicadores del SGIC

Resultado Curso
2015-2016

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

No hay datos

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

3.96

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

No hay datos

I06-MC

Grado satisfacción empleadores

3 ≥ sobre 5

No hay datos

No procede

PROCESOS CLAVE
I01-AC

Nota media de acceso

≥6

6.71

I02-AC

Ocupación

No establecido

57.89

Preferencia

No procede

No se disponen datos

Adecuación

No procede

No se disponen datos

19

11

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)
I04-AC

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza
Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

No existen datos

I07-DO
I10-DO

Duración media de los estudios

1+1

Hombre= 1
Mujer= 1

I11-DO

Tasa de rendemento

No establecido

98%

I12-DO

Tasa de abandono

No establecido

0%

I13-DO

Tasa de eficiencia

No establecido

100%

I14-DO

Tasa de graduación

≥ 85%

50%

I15-DO

Taxa de éxito

No establecido

100%

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

< 12 meses

No hay datos

I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

86.48%

I02-PE

Cualificación del PDI

≥ 100%

25%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

45.45%

No establecido
No establecido

23.08%
4.25

No establecido
No hay datos
No establecido

4.05
No hay datos

PROCESOS SOPORTE
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Valoración:
En general los valores obtenidos para los indicadores de los distintos
procesos son positivos en el Máster DIP. No obstante, se carece de datos relativos
a diversos indicadores de satisfacción debido a la incompatibilidad del calendario
docente del máster y el de planificación de las distintas encuestas de satisfacción.
Este aspecto debería ser solucionado en el futuro por el órgano competente.
Con respecto a los procesos estratégicos existe una alta satisfacción del
profesorado (3.96). En cuanto a los datos de matrícula, todos los indicadores
analizados ofrecen buenos resultados, acordes a la evolución del título durante
los últimos cursos, si bien es cierto que al igual que los otros máster del centro la
tasa de ocupación es mejorable, siendo deseables acciones de mejora en el
siguiente curso que contribuyan a su incremento. La titulación superó con éxito
la Acreditación en año 2015. Destaca el alto grado de satisfacción del
profesorado con la planificación y desarrollo de la enseñanza. Los indicadores
académicos ofrecen en general valores muy satisfactorios a excepción de la tasa
de graduación.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud, 2015-2016
Meta de calidad
asociada
(objetivo de
calidad)

Panel de indicadores del SGIC

Resultado Curso
2015-2016

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

3.13

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

4.18

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

3.1

I06-MC

Grado satisfacción empleadores

3 ≥ sobre 5

No hay datos

No procede

PROCESOS CLAVE
I01-AC

Nota media de acceso

≥6

7.51

I02-AC

Ocupación

No establecido

80

Preferencia

No procede

No se disponen datos

Adecuación

No procede

No se disponen datos

15

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)
I04-AC

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

2016

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

Acreditación 20172018

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza
Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

No existen datos

I07-DO
I10-DO

Duración media de los estudios

1+1

I11-DO

Tasa de rendemento

No establecido

98%

I12-DO

Tasa de abandono

No establecido

4.55%

I13-DO

Tasa de eficiencia

No establecido

100%

I14-DO

Tasa de graduación

≥ 85%

80%

I15-DO

Taxa de éxito

No establecido

100%

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

< 12 meses

No hay datos

12

No establecido
1.52%
No establecido

5

No establecido
3
No establecido

4.17
No hay datos
Hombre= 1
Mujer= 1

PROCESOS SOPORTE
I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

86.48%

I02-PE

Cualificación del PDI

≥ 100%

68%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

48%
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Valoración:
En general el Máster en Investigación muestra buenos resultados en los
distintos indicadores valorados, lo que da consistencia a su evolución en los
últimos cursos. En relación con los procesos estratégicos se han alcanzado los
objetivos de calidad en el grado de satisfacción del profesorado (4.18), en
personas tituladas (3.1) y estudiantes (3.13). En cuanto a los indicadores de
matrícula, al igual que los otros máster del centro la tasa de ocupación es
mejorable, siendo deseables acciones de mejora en el siguiente curso que
contribuyan a su incremento. En relación con los indicadores de satisfacción, si
bien los valores son positivos, es necesario apuntar una baja participación en las
encuetas de los distintos grupos de interés debido, fundamentalmente, a la
incompatibilidad del calendario docente del máster y el de planificación de las
distintas encuestas de satisfacción. En cuanto a los indicadores académicos todos
ellos ofrecen valores elevados por lo que se hace una estimación muy positiva.
Por último, los datos existentes sobre la formación y cualificación del PDI
presentan todavía un amplio margen de mejora, sobre todo en el porcentaje de
profesores doctores.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, 2015-2016
Meta de calidad
asociada
(objetivo de
calidad)

Panel de indicadores del SGIC

Resultado Curso
2015-2016

PROCESOS ESTRATÉGICOS
I01-MC

Certificación de la implantación de los sistemas
de calidad

I02-MC

Grado de satisfacción estudiantado

2.8 ≥ sobre 5

3.39

I03-MC

Grado satisfacción profesorado

≥ 3 sobre 5

4.50

I04-MC

Grado satisfacción personas tituladas

2,5 ≥ sobre 5

2.79

I06-MC

Grado satisfacción empleadores

3 ≥ sobre 5

No hay datos

PROCESOS CLAVE
I01-AC

Nota media de acceso

≥6

7.54

I02-AC

Ocupación

No establecido

97,14

Preferencia

No procede

No se disponen datos

Adecuación

No procede

No se disponen datos

35

34

I03-AC
(III.PRE 9)
I03-AC
(III.PRE 10)
I04-AC

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción

I01-DO

Seguimiento de las Titulaciones

I02-DO

Acreditación de las Titulaciones

I03-DO

Participación del alumnado en las encuestas de
evaluación del profesorado

I04-DO

Índice de satisfacción del estudiantado con la
actividad docente del profesorado

I05-DO

Grado de satisfacción del alumnado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza

I06-DO

Grado de satisfacción del profesorado con la
planificación y desarrollo de la enseñanza
Grado de satisfacción de las personas tituladas
con la planificación y desarrollo de la
enseñanza

No existen datos

I07-DO
I10-DO

Duración media de los estudios

1+1

Hombre= 1
Mujer= 1.03

I11-DO

Tasa de rendemento

No establecido

99%

I12-DO

Tasa de abandono

No establecido

0%

I13-DO

Tasa de eficiencia

No establecido

100%

I14-DO

Tasa de graduación

≥ 85%

91.18%

I15-DO

Taxa de éxito

No establecido

99%

I16-DO

Tiempo medio para encontrar empleo

< 12 meses

No hay datos

I01-PE

Porcentaje de PAS en formación

≥ 50%

86.48%

I02-PE

Cualificación del PDI

≥ 100%

64%

I03-PE

Resultados de investigación de carácter
académico

≥ 50%

39.39%

No establecido
No establecido

0%
No existen datos

No establecido
3.43
No establecido

4.52
No hay datos

PROCESOS SOPORTE
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Valoración:
A tenor de los resultados obtenidos en los distintos indicadores de los
diversos procesos podemos hacer una valoración positiva de los mismos. En
cuanto a los procesos estratégicos, los indicadores disponibles cumplen las
expectativas iniciales y son satisfactorios. En relación con los procesos clave, todas
las tasas académicas son elevadas y cumplen con las expectativas del título. La
satisfacción del profesorado y del alumnado con “la planificación y desarrollo de
la enseñanza” es elevada, sin embargo no se cuenta con datos sobre la evaluación
del profesorado debido a la incompatibilidad del calendario docente del máster
y el de planificación de las encuestas de evaluación docente. La titulación superó
con éxito la Acreditación en año 2015. Por último en relación al PDI del título se
ha producido un aumento del porcentaje de doctores y el grado de consecución
de sexenio, situándose en ambos casos cerca de la meta establecida. Por último,
los datos existentes sobre la formación y cualificación del PDI presentan todavía
un amplio margen de mejora, sobre todo en el porcentaje de profesores
doctores.
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II.1.2 Resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones
oficiales
En este epígrafe se recogen los resultados generales de participación y satisfacción relativos a las
encuestas del alumnado, profesorado (se recuerda que estas encuestas tienen unha periodicidade
bienal) y personas tituladas disponibles en la página web del Área de Calidad.
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Resultados de
Participación

Satisfacción
general
curso 20152016

Grado CCAFD

12%

2,73

Grado Ed. Infantil

22%

2,45

Grado Ed. Primaria

28%

2,68

Máster DIP

0%

Máster Investigación

6%

3,13

Máster MUNEAE

89%

3,39

Grado CCAFD

54,39%

3,74

Objetivos y
competencias

Grado Ed. Infantil

38,60%

3,99

Objetivos y
competencias

Grado Ed. Primaria

43,40%

4,13

Objetivos y
competencias

Máster DIP

27,78%

3,96

60%

4,18

78,79%

4,5

Grado CCAFD

20%

2,87

Grado Ed. Infantil

22%

2,99

Grado Ed. Primaria

28%

2,85

Máster Investigación

25%

3,10

Gestión de la Calidad

Máster MUNEAE

24%

2,79

Planificación y
desarrollo

Planificación y
desarrollo
Orientación al
estudiante

Facultad Cc de la
Educación y del
Deporte

16,67%

3,50

Comunicación

Recursos
Humanos

Titulaciones del
centro

Alumnado

Profesorado
(Curos
2014-2015)

Máster Investigación
Máster MUNEAE

Personas
tituladas

PAS

Ítems/ epígrafes
mejor valorados

Ítems epígrafes
peor valorados

Recursos materiales y
servicios
Objetivos y
competencias
Objetivos y
competencias

Orientación al
estudiante
Orientación al
estudiante
Orientación al
estudiante

Objetivos y
competencias
Objetivos y
competencias

Resultados del
aprendizaje
Orientación al
estudiante
Recursos
materiales y
servicios
Recursos
materiales y
servicios
Recursos
materiales y
servicios
Gestión de la
Calidad
Gestión de la
Calidad
Resultados del
aprendizaje
Orientación al
estudiante
Planificación y
desarrollo
Orientación al
estudiante

Resultados del
aprendizaje
Recursos materiales y
servicios
Objetivos y
competencias
Recursos materiales y
servicios
Recursos materiales y
servicios
Planificación y
desarrollo

Máster DIP
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Satisfacción en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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Facultad de Ciencias de la
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Satisfacción en el Grado en Educación Infantil
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Satisfacción en el Grado en Educación Primaria
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Satisfacción en el Máster de Dirección Integrada de Proyectos
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Satisfacción en el Master en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud
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Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Satisfacción en el Máster en Necesidades Educativas Específicas de Apoyo
Educativo
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Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción:
Teniendo en cuenta que en el curso 2014-2015 se modificó la definición de los
indicadores de satisfacción y la escala de valoración, no todos son comparables
con los empleados en los cursos anteriores.
En el 2015-2016 los resultados de satisfacción general para los estudios de
grao son considerablemente mejores a los obtenidos en el curso 2015-2016 en la
evaluación realizada por el profesorado y el alumnado. En el caso concreto del
profesorado se aprecia un aumento en el grao de satisfacción general (4.08)
superando ligeramente los valores medios da Universidad de Vigo (4.03). En el
caso de alumnado el incremento en la satisfacción general es todavía superior
pasando de 2.54 en 2014-2015 a 2.82 en 2015-2016. No obstante, consideramos
todavía insuficientes estos valores. El ítem mejor valorado tanto por profesores
como estudiantes es el de “Objetivos y competencias” alcanzando en
prácticamente todos los títulos del centro el valor de notable (3). El ítem peor
valorado por los estudiantes es el de “Orientación al estudiante”, mientras que el
profesorado percibe como deficitarios los “Recursos materiales y servicios” y la
“Gestión de la calidad”.
Por último, si se comparan los resultados de los títulos del centro en el
curso 2015-2016 con los resultados globales de toda la Universidad de Vigo,
pueden observarse dos situaciones diferenciadas. Por un lado, los indicadores de
profesorado y alumnado en los estudios de grado son inferiores en
prácticamente todos los casos a los valores medios de la Universidad. Sin
embargo, en los estudios de máster los indicadores de profesorado y alumnado
suelen reflejar valores superiores a los de la media de la Universidad de Vigo.
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Evolución de la participación en las encuestas de satisfacción:
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La evolución del índice de participación en las encuestas de satisfacción muestra
que la participación del profesorado aumento ligeramente en el curso 2014-2015
con respecto al curso anterior. Es preciso recordar que la evaluación de la
satisfacción del profesorado atiende a un proceso bienal por lo que no se
disponen datos del curso académico 2015-2016. Por el contrario, la participación
del estudiantado ha sufrido un significativo aumento en el curso 2015-2016,
dejando atrás la tendencia descendente de los dos últimos cursos académicos.
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II.1.3 Indicadores por materia
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Asignatura

Tasas

2015-2016

2014-2015

Tasa Rendimiento

81%

84%

Tasa Éxito

82%

90%

Tasa Evaluación

98%

93%

Tasa Rendimiento

89%

95,4%

Tasa Éxito

92%

98,1%

Tasa Evaluación

98%

93,6%

Tasa Rendimiento

88%

93,3%

Tasa Éxito

91%

73,8%

Tasa Evaluación

97%

69,2%

Tasa Rendimiento

64%

90,8%

Tasa Éxito

68%

97,5%

Tasa Evaluación

95%

88,5%

Tasa Rendimiento

97%

90,8%

Tasa Éxito

99%

97,5%

Tasa Evaluación

97%

88,5%

Tasa Rendimiento

78%

94,1%

Tasa Éxito

87%

100,0%

Tasa Evaluación

90%

94,1%

Tasa Rendimiento

93%

94,1%

Tasa Éxito

98%

100,0%

Tasa Evaluación

94%

94,1%

Tasa Rendimiento

48%

97,5%

Tasa Éxito

54%

99,1%

Tasa Evaluación

90%

96,6%

Tasa Rendimiento

81%

93,3%

Tasa Éxito

93%

100,0%

Tasa Evaluación

87%

93,3%

Tasa Rendimiento

97%

93,6%

Tasa Éxito

100%

88,9%

Tasa Evaluación

97%

83,2%

Tasa Rendimiento

90%

81%

Tasa Éxito

90%

81%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

98%

94%

Tasa Éxito

100%

97%

Tasa Evaluación

98%

95%

Tasa Rendimiento

92%

85%

Primer curso Primer cuatrimestre
Pedagogía de la Educación Física y del
Deporte

Aprendizaje y Control Motor en la
Educación Física y el Deporte

Anatomía Humana para el Movimiento

Fisiología del Ejercicio I

Juego Motor

Primer curso Segundo cuatrimestre
Sociología e Historia de la Actividad Física y
el Deporte

Psicología de la Actividad Física y el Deporte

Anatomía y Kinesioloxía Humana

Fundamentos de las Actividades de Lucha

Fundamentos de la Motricidad

Segundo curso Primer cuatrimestre
Fundamentos de los Deportes Colectivos I

Fundamentos de los Deportes Individuales

Fisiología del Ejercicio II
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Tasa Éxito

98%

91%

Tasa Evaluación

95%

94%

91%

83%

93%

90%

97%

92%

Tasa Rendimiento

75%

66%

Tasa Éxito

88%

88%

Tasa Evaluación

85%

75%

Tasa Rendimiento

68%

52%

Tasa Éxito

74%

57%

Tasa Evaluación

92%

91%

Tasa Rendimiento

91%

84%

Tasa Éxito

98%

96%

Tasa Evaluación

93%

88%

Tasa Rendimiento

89,5%

81%

Tasa Éxito

96,6%

81%

Tasa Evaluación

92,7%

100%

Tasa Rendimiento

37%

43%

Tasa Éxito

52%

63%

Tasa Evaluación

70%

68%

Tasa Rendimiento

92%

89%

Tasa Éxito

96%

97%

Tasa Evaluación

95%

91%

Tasa Rendimiento

92%

86%

Tasa Éxito

98%

90%

Tasa Evaluación

94%

96%

Tasa Rendimiento

78%

91%

Tasa Éxito

90%

100%

Tasa Evaluación

87%

93%

83%

83%

89%

88%

Tasa Evaluación

93%

94%

Tasa Rendimiento

92%

96%

Tasa Éxito

96%

98%

Tasa Evaluación

95%

100%

Tasa Rendimiento

71%

69%

Tasa Éxito

86%

81%

Tasa Evaluación

84%

85%

Tasa Rendimiento

91%

93%

Tasa Éxito

95%

100%

Tasa Evaluación

98%

93%

Tasa Rendimiento
Epistemología de las Ciencias de la Actividad
Tasa Éxito
Física, el Deporte y la Edcuación Física
Tasa Evaluación
Segundo curso Segundo cuatrimestre
Metodología de la Investigación y la
Estatística en la Actividad Física y el Deporte

Fundamentos de los Deportes Gimnásticos

Expresión Corporal y Danza

Fundamentos de los Deportes Colectivos II

Tercer curso Primer cuatrimestre
Metodología y Planificación del
Entrenamiento Deportivo I

Didáctica de los Procesos de EnseñanzaAprendizaje en la Actividad Física y el
Deporte I

Gestión y Organización de los Sistemas
Deportivos I

Gerontología y Actividad Física

Tasa Rendimiento
Valoración y Prescripción del Ejercicio Físico
Tasa Éxito
para la Salud

Actividades de Fitness

Tercer curso Segundo cuatrimestre
Metodología y Planificación del
Entrenamiento Deportivo II

Didáctica de los Procesos de EnseñanzaAprendizaje en la Actividad Física y el
Deporte II
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Facultad de Ciencias de la
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Tasa Rendimiento

92%

83%

Tasa Éxito

94%

91%

Tasa Evaluación

96%

94%

Tasa Rendimiento

91%

91%

Tasa Éxito

100%

96%

Tasa Evaluación

91%

95%

Tasa Rendimiento

70%

61%

Tasa Éxito

73%

61%

Tasa Evaluación

95%

96%

Tasa Rendimiento

96%

95%

Tasa Éxito

95%

91%

Tasa Evaluación

99%

96%

Tasa Rendimiento

63%

60%

Tasa Éxito

89%

88%

Tasa Evaluación

94%

91%

Tasa Rendimiento

96%

98%

Tasa Éxito

93%

94%

Tasa Evaluación

97%

95%

Tasa Rendimiento

100%

96%

Tasa Éxito

95%

87%

Tasa Evaluación

96%

91%

Tasa Rendimiento

96%

92%

Tasa Éxito

100%

96%

Tasa Evaluación

96%

95%

Tasa Rendimiento

99%

93%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

99%

93%

Tasa Rendimiento

94%

85%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

94%

83%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

96%

97%

Tasa Evaluación

95%

97%

Tasa Rendimiento

74%

84%

Tasa Éxito

94%

100%

Tasa Evaluación

76%

84%

Tasa Rendimiento

93%

84%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

93%

84%

Tasa Rendimiento

48%

53%

Tasa Éxito

99%

99%

Tasa Evaluación

48%

54%

Cuarto curso Primer cuatrimestre
Gestión y Organización de los Sistemas
Deportivos II

Ocio y Turismo Deportivo

Programas de Ejercicio Físico y Bienestar

Mercadotecnia y Dirección de Empresas
Deportivas

Psicología del Entrenamiento Deportivo

Especialización en Deportes Individuales

Actividades Físicas de Ocio

Exercicio Físico para Personas Mayores

Especialización en Deportes Colectivos

Cuarto curso Segundo cuatrimestre
Trabajo Fin de Grado
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Tasa Rendimiento

96%

91%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

96%

91%

Tasa Rendimiento

91%

96%

Tasa Éxito

98%

100%

Tasa Evaluación

94%

94%

El análisis de los resultados de rendemento académico alcanzado por los
estudiantes permite concluír, en geral, la existencia de resultados positivos a lo
largo de los distintos cursos del Grado en CAFD. Así, los porcentajes de alumnos
aprobados en las materias del primer curso del Grado en CAFD, se sitúan en el
86% del total de los alumnos presentados (oscilando entre el mínimo de 54%
para Anatomía y Kinesiología Humana y el máximo de 100% para Fundamentos
de la Motricidad). En el segundo curso la media de porcentaje de aprobados
respecto a los presentados aumenta y se sitúa en el 93%, oscilando entre el 56%
de Fundamentos de los Deportes gimnásticos y el 100% de Fundamentos de los
Deportes Individuales. La situación también se mantiene de forma favorable en
los dos últimos cursos ya que el porcentaje de alumnos que aprueban las
materias de tercer curso disminuye ligeiramente en torno al 89% (oscilando
entre el mínimo de 52% para Metodología y Planificación de Entrenamiento
Deportivo I, y el 100% para Biomecánica de la técnica deportiva). El porcentaje
de éxito mejora hasta el 98% en el último curso incluyendo también la materia
Trabajo Fin de Grado y el Practicum. También debe destacarse que el porcentaje
de alumnos que siguen las materias, y por tanto son cualificados, es muy elevado
en todos los cursos por encima del 90% (en torno al 94% en primero, 95% en
segundo, 91% en tercero y 90% en cuarto).
La razón para los altos porcentajes de aprobados a lo largo de los cursos del
grado, probablemente está relacionada con el perfil de ingreso de los
estudiantes, ya que, teniendo en cuenta los datos de acceso para cursar el grado
en CAFD, sigue mostrando que el porcentaje de estudiantes que escogieron el
grado en CAFD como primera opción es del 100%, tras las PAAU, lo que indica
una preferencia y motivación específica por la titulación.
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En lo que se refiere a las tasas de rendemento, éstas se sitúan en: 82% para
primero, 88% para segundo, 82% para tercero y 88% para cuarto. Estas
oscilaciones en los valores del segundo, tercer y cuarto curso (igual que para el
curso 2014-15), probablemente estén relacionados con el hecho de que muchos
de los estudiantes aún están matriculados en materias de cursos anteriores, por
lo que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado obtener buenos
resultados académicos. Analizados de manera general, los resultados indican que
el rendemento es alto, oscilando entre el 82% de primer curso y tercer curso, y el
88% de segundo y cuarto cursos.
El análisis de la evolución de las tasas de rendemento, éxito y avaliación
entre los cursos 2011- 2012 y 2015-2016 muestra que la situación de la mayoría de
las materias es bastante estable a lo largo del tiempo y confirma el análisis para el
último curso. Así, las tasas de éxito para las materias de primeiro curso de mayor
dificultad (Anatomía y Kinesiología o Fisiología del Ejercicio 1) se sitúan entre el
60 e 70% a lo largo de este período 2011-2015, mientras que os resultados
melloran para las materias prácticas de Fundamentos de los deportes de lucha y
las materias de Juego Motor, Aprendizaje y Control Motor, Fundamentos de la
motricidad que están entre el 82- 91% y as materias básicas de Psicología,
Pedagogía y Sociología de la actividad física y del deporte en las que la tasa de
éxito está entre el 90 y el 95%. En segundo curso durante el período 2011-12 y el
2015-16, la tasa de éxito para las catro materias de primer cuadrimestre osciló
entre el 70 y el 95% y para las de segundo cuadrimestre la situación es muy
similar al del primeiro. En tercero la tasa de éxito total obtiene buenos
resultados y se sitúa entre el 82-94%, y en cuarto curso la tasa de éxito se sitúa
por encima del 90% entre todas las materias.
Un aspecto general que sigue destacando es la elevada tasa de evaluación
de muchas de las materias del Grao, en particular en las que se imparte docencia
práctica, como por ejemplo los Laboratorios de Anatomía, Fisiología y
Biomecánica, y en las materias relacionadas con los distintos deportes
individuales, colectivos, de lucha, náuticos y gimnásticos con porcentajes por
encima del 90%. Estos valores altos de las tasas de evaliación se explican por el
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carácter obligatorio de la realización de las prácticas de dichas materias que se
establecen en las Guías Docentes de las materias con docencia práctica y que
hace que, una vez realizadas, los alumnos sean siempre evaluados en la materia
independentemente de que sigan o no la parte teórica de las mismas.
Finalmente, también debe destacarse la ausencia en el período analizado
entre el 2011-12 y el 2015-16, de materias en las que sistemática o reiteradamente
presenten tasas de éxito mucho mais bajas que en el resto de materias del curso
en los que está situada, así como que no se han dectectado materias que impidan
a los estudantes avanzar en sus estudios, o obtener el título de Grado en Ciencias
de las Actividad Física y del Deporte.
Del análisis de las calificaciones puede establecerse que el porcentaje de
estudiantes que superan las materias del primer curso del Grado en CAFD se
sitúan en el 79%, oscilando entre el mínimo de 60% para Anatomía humana
para el movimiento y el máximo de 97% para Aprendizaje y control motor,
Pedagogía de la Educación Física, Juego Motor y Fundamentos de la motricidad.
En segundo curso el porcentaje de estudiantes que superan las materias se sitúa
en el 92%, oscilando entre el 85% de la materia de Estatística: Metodología de la
Investigación y el 100% de la materia de Fundamentos de los Deportes colectivos
I.
En los dos últimos cursos del Grado en CAFD, el porcentaje de alumnos
que aprueban las materias de tercer curso se sitúa en el 76% (oscilando entre el
mínimo de 54% para la materia de Metodología y planificación del
entrernamiento deportivo I y el máximo de 99% para a materia de Actividade
física y deporte recreativo. En el último curso el porcentaje de estudiantes que
superan las materias del cuarto curso se sitúa en el 79%, variando entre el mínimo
de 60% para Anatomía humana y el máximo de 98% de la materia Gestión y
organización de los sistemas deportivos I.
Debe destacarse aquí que el porcentaje de alumnos que son cualificados en
las materias es muy elevado en todos os cursos (94% en primero, 96% en
segundo, 91% en tercero y 94% en cuarto). Una de las razones para estos valores
elevados es que un número considerable de materias tienen docencia teórica y
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práctica y, de acuerdo con las normas de estas materias, la asistencia a las
prácticas es obligatoria, por lo que una vez que los estudiantes realizan un
determinado número de prácticas ya son cualificados.
Las razones para los altos porcentajes de aprobados a lo largo de los cursos
del grado probablemente están relacionados con perfil de ingreso de los
estudantes ya que la Encuesta de Acceso del curso 2014/2015 que se les hizo a
los estudiantes de primero muestra que el porcentaje de estudiantes que escogen
CAFD como primera opción en sus estudios tras la PAU se sitúa por encima del
80%, lo que indica un grado muy alto de preferencia por la titulación. Este valor
permite suponer que un grupo numeroso de los estudiantes en primer curso
están suficientemente motivados para los estudios de Grado en CAFD. Por otra
parte, un número considerable de alumnos de primer curso proceden del Ciclo
Superior de FP, de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas que está
muy relacionado con la titulación.
Analizados de forma general, los resultados indican que el número de
aprobados en las distintas materias aumenta a lo largo de los cursos, desde
aproximadamente el 83% para el primero curso, hasta casi el 93% en cuarto
curso de Grado. Parece que a medida que pasan los años, el alumnado es capaz
de vencer las dificultades de las materias teórico-prácticas de los primeros cursos,
y superan más facilmente las materias prácticas relacionadas con deportes o con
la actividad física de los últimos años, y así superan sus estudios con éxito como
indican tanto los altos valores de aprobados como el incremento de las
cualificaciones que obtienen en los últimos cursos de grado.
El análisis de evolución de las tasas de rendimiento, éxito y evaluación entre
los cursos 2012- 2013 y 2015-2016 muestra que la situación de la mayoría de las
materias es bastante estable a lo largo del tempo. Así, las tasas de éxito para las
materias de primero de mayor dificultad (Anatomía y Kinesiología o Fisiología
del Ejercicio 1 se sitúan entre 50-60%, mientras que los resultados mejoran para
las materias prácticas de Fundamentos de los deportes de lucha y las materias de
Juego Motor, Aprendizaje y Control Motor, Fundamentos de la motricidad que
están entre el 80-90%, y estos resultados con algunas oscilaciones se mantienen
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en el tiempo. Las materias básicas de primero como Psicología, Pedagogía y
Sociología de la actividad física y del deporte también presentan resultados
favorables y similares en el período comprendido desde el curso 2012-13 hasta el
2015-16, y la tasa de éxito sigue siendo alta entre el 70 y el 90%. En segundo
curso la tasa de éxito para las cuatro materias de primer cuatrimestre oscila entre
el 82 y el 94% y este porcentaje de aprobados se mantiene con pequeñas
oscilaciones a lo largo de estos añoos y de las materias de segundo cuatrimestre
tienen un porcentaxje de aprobados muy similar a las de primer cuadrimestre.
En tercero la tasa de éxito obtiene buenos resultados y se sitúa entre el 85- 93%, y
en cuarto curso la tasa de éxito se sitúa por encima del 90% entre todas las
materias, y estos porcentajes permanecen similares desde el curso 2012-2013
hasta el 2015-16.
Un aspecto general a destacar es la elevada tasa de evaluación de muchas de
las materias del Grado, desde el curso 2012-2013 hasta el 2015-16, en particular
en las que se imparte docencia práctica, como por ejemplo los Laboratorios de
Anatomía, Fisiología y Biomecánica, y en las materias relacionadas con los
distintos deportes individuales, colectivos, de lucha, náuticos y gimnásticos, etc.,
de los últimos cursos de la titulación. Estos valores altos de las tasas de evaluación
se explícan por el carácter obligatorio de la realización de las prácticas de dichas
materias que se establecen en las Guías Docentes de las materias con docencia
práctica lo que hace que, una vez realizadas, los alumnos sean siempre evaluados
en la materia independentemente de que sigan o no la parte teórica de las
mismas, y esto permaneció constante desde el curso 2012-2013 hasta el 2015-16.
Finalmente, también debe destacarse la ausencia, en el período 2012-13 al
2015-16, de materias en las que sistemática o reiteradamente presenten tasas de
éxito mucho más baijas que en el resto de materias del curso en los que está
situada, así como que no se han detectado materias que impidan a los
estudiantes avanzar en sus estudios u obtener el título de Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
Por último, se observa que la nota media de los expedientes de los
egresados, en el período 2015-16, es alta por encima de 7.8. y además es la más
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alta de los últimos años. Otro dato a destacar es el número de alumnos egresados
que aumentó a lo largo del período 2012-13 hasta el 2015-16.
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Grado en Educación Primaria
Asignatura

Tasas

2015-2016

2014-2015

Tasa Rendimiento

91%

86%

Tasa Éxito

100%

98%

Tasa Evaluación

91%

88%

Tasa Rendimiento

90%

89%

Tasa Éxito

96%

96%

Tasa Evaluación

94%

92%

Tasa Rendimiento

89%

89%

Tasa Éxito

93%

96%

Tasa Evaluación

95%

92%

Tasa Rendimiento

92%

85%

Tasa Éxito

98%

98%

Tasa Evaluación

94%

88%

Tasa Rendimiento

91%

91%

Tasa Éxito

94%

100%

Tasa Evaluación

97%

91%

Primeiro curso: Primeiro cuatrimestre
Psicología: Psicología del desarrollo de
6 a 12 años

Educación: Teoría e historia da
educación

Educación: Fundamentos didácticos e
organizativos do ensino

Socioloxía: Sociedade, cultura e
pensamento

Socioloxía: Socioloxía da educación

Primeiro curso: Segundo cuatrimestre
Psicoloxía: Prevención e tratamento das Tasa Rendimiento
dificultades de aprendizaxe e os
Tasa Éxito
trastornos do desenvolvemento
Tasa Evaluación

96%

94%

100%

100%

96%

94%

Tasa Rendimiento

73%

67%

Tasa Éxito

87%

80%

Tasa Evaluación

84%

83%

Tasa Rendimiento

92%

91%

Tasa Éxito

97%

100%

Tasa Evaluación

96%

91%

Tasa Rendimiento

93%

92%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

93%

92%

Tasa Rendimiento

81%

86%

Tasa Éxito

87%

98%

Tasa Evaluación

93%

88%

Tasa Rendimiento

92%

92%

Tasa Éxito

97%

96%

Tasa Evaluación

95%

95%

Tasa Rendimiento

87%

84%

Tasa Éxito

93%

92%

Tasa Evaluación

94%

92%

Tasa Rendimiento

62%

76%

Tasa Éxito

72%

89%

Tasa Evaluación

85%

85%

Tasa Rendimiento

91%

91%

Tasa Éxito

100%

99%

Educación: Deseño e desenvolvemento
do currículo da educación primaria

Educación: Novas tecnoloxías aplicadas
á educación primaria

Histotia: Historia do presente

Psicoloxía: Psicoloxía da educación:
Procesos de aprendizaxe escolar

Segundo curso: Primeiro cuatrimestre
Aprendizaxe e desenvolvemento da
motricidade na educación primaria

Lingua española

Xeografía

Ciencias experimentais
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Matemática e a súa didáctica I

Tasa Evaluación

91%

93%

Tasa Rendimiento

77%

77%

Tasa Éxito

86%

83%

Tasa Evaluación

89%

93%

Tasa Rendimiento

56%

58%

Tasa Éxito

68%

70%

Tasa Evaluación

82%

83%

Tasa Rendimiento

86%

89%

Tasa Éxito

94%

92%

Tasa Evaluación

91%

97%

Tasa Rendimiento

86%

84%

Tasa Éxito

94%

96%

Tasa Evaluación

91%

88%

Tasa Rendimiento

95%

95%

Tasa Éxito

100%

99%

Tasa Evaluación

95%

96%

Tasa Rendimiento

95%

96%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

95%

96%

Tasa Rendimiento

95%

94%

Tasa Éxito

99%

98%

Tasa Evaluación

96%

96%

Tasa Rendimiento

84%

91%

Tasa Éxito

91%

100%

Tasa Evaluación

93%

91%

Segundo curso: Segundo cuatrimestre
Matemática e a súa didáctica II

Lingua galega

Expresión e linguaxe musical

Didáctica das artes plásticas e visuais

Didáctica das ciencias experimentais I

Terceiro curso: Primeiro cuatrimestre
Didáctica das ciencias experimentais II

Didáctica das ciencias sociais

Didáctica da lingua e literatura: Galego

Innovación e investigación didáctica

Tasa Rendimiento

95%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

95%

97%

Tasa Rendimiento

89%

84%

Tasa Éxito

99%

100%

Tasa Evaluación

90%

84%

Tasa Rendimiento

79%

70%

94%

95%

Tasa Evaluación

84%

74%

Tasa Rendimiento

94%

88%

Tasa Éxito

100%

98%

Didáctica da lingua e literatura: Español Tasa Éxito

Lingua inglesa e a súa didáctica

Lingua francesa e a súa didáctica

Tasa Evaluación

94%

90%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Terceiro curso: Segundo cuatrimestre
A educación física como medio de
interdisciplinaridade
Coñecemento da contorna a través da

Tasa Rendimiento

96%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

96%

97%

Tasa Rendimiento

90%

96%
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actividade física na escola

Seguridade e hábitos saudables a través
da educación física

Ética e deontoloxía profesional

Educación física e a súa didáctica na
educación primaria

Lingua e literatura español

Técnica vocal e práctica coral

Agrupacións instrumentais para a
escola primaria

Educación ambiental para o
desenvolvemento

Novas tecnoloxías para a educación
musical en primaria

Educación artística

Lingua e literatura: Galego

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

90%

96%

Tasa Rendimiento

86%

94%

Tasa Éxito

89%

100%

Tasa Evaluación

97%

94%

Tasa Rendimiento

80%

89%

Tasa Éxito

96%

96%

Tasa Evaluación

83%

93%

Tasa Rendimiento

90%

85%

Tasa Éxito

100%

96%

Tasa Evaluación

90%

88%

Tasa Rendimiento

94%

91%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

94%

91%

Tasa Rendimiento

94%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

94%

100%

Tasa Rendimiento

90%

92%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

90%

92%

Tasa Rendimiento

87%

96%

Tasa Éxito

97%

100%

Tasa Evaluación

89%

96%

Tasa Rendimiento

92%

88%

Tasa Éxito

100%

95%

Tasa Evaluación

92%

92%

Tasa Rendimiento

97%

96%

Tasa Éxito

97%

100%

Tasa Evaluación

100%

96%

Tasa Rendimiento

64%

95%

Tasa Éxito

80%

98%

Tasa Evaluación

80%

98%

Tasa Rendimiento

96%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

96%

97%

Tasa Rendimiento

83%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

83%

100%

Tasa Rendimiento

83%

90%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

83%

90%

Tasa Rendimiento

97%

94%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

97%

94%

Tasa Rendimiento

75%

85%

Tasa Éxito

100%

96%

Cuarto curso: Primeiro cuatrimestre
Literatura infantil e xuvenil

Música nas culturas

Expresión corporal e danza

A linguaxe corporal

Actividade física e diversidade na escola
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Introdución ao feito relixioso e ao
cristián

Tasa Evaluación

75%

88%

Tasa Rendimiento

100%

50%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

50%

Tasa Rendimiento

99%

99%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

99%

99%
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Cuarto curso: Segundo cuatrimestre
Prácticas externas: Prácticum

Traballo fin de grao

Tasa Rendimiento

66%

75%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

66%

75%

!
Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación son altas. Destacan las altas
tasas de éxito. Este último dato tiene una explicación sencilla: en la mayor parte
de materias, el alumnado debe asistir obligatoriamente a clase y realizar las tareas
que se le encomiendan, de tal manera que al asistir a clase en un porcentaje
superior al 80% el alumnado es evaluado (92%). Realizar una evaluación
continuada, favorece el éxito. El hecho de que la tasa de rendimiento sea del
88%, si bien es alta, puede ser debido al porcentaje de alumnado matriculado
que no asiste clase, a pesar de estar matriculado.
Las tasas, por curso, presentan oscilaciones entre 1º, 2º, 3º y 4º curso:
Tasa de rendimiento: disminuye en 2º, aumenta en 3º y se mantiene en 4º curso.
Las razones de esta oscilación radican en las materias de matemáticas y geografía
en 2º curso y TFG en 4º curso. La disminución da tasa de rendimiento en 2º
curso es debida a las tasas de las materias de matemáticas e geografía.
Tasa de éxito: disminuye en 2º curso, aumenta en 3º y en 4º curso. Esta
disminución en 2º curso tal vez esté motivada por las materias de Matemáticas y
Geografía, con tasas de éxito inferiores a las del resto de materias impartidas en
ese curso. La explicación es la siguiente: el alumnado llega al Grado de
Educación Primaria, procedente del Bachillerato de Humanidades, en un 80%.
Una parte de este alumnado, de acuerdo a sus propias manifestaciones, ingresa
en el Grado “huyendo” de las Matemáticas y no consigue alcanzar los resultados
de aprendizaje establecidos. En el caso de geografía, las dificultades se sitúan en
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la elaboración e interpretación de representaciones gráficas y en la realización
de determinadas actividades que requieren una cierta competencia matemática.
Tasa de evaluación: aumenta en 2º e en 3º curso y disminuye en 4º curso. El
descenso de la tasa de evaluación en 4º curso se debe a que el alumnado debe
tener superadas todas las materias para que su TFG pueda ser evaluado. Existe
un porcentaje de alumnado, no determinada exactamente, pero importante, que
compagina sus estudios con la realización de trabajos diversos, lo que dificulta su
graduación. Por otra parte, existe alumnado que no se gradúa por tener
pendiente alguna de las materias de matemáticas y, en menor medida, la de
geografía.

Primer curso:
Las tasas de éxito oscilan entre el 91% de la materia Diseño y Desarrollo del
Currículum de la Educación Primaria y el 97% de la materia Psicología del
Desarrollo de 6 a 12 años.
Las tasas de rendimiento oscilan entre el 81% de la materia Diseño y Desarrollo
del Currículum y el 91% de Sociología de la Educación.
Las tasas de evaluación oscilan entre el 89% de la materia Diseño y Desarrollo del
Currículum y el 95% de Sociología de la Educación.

Segundo curso:
Las tasas de rendimiento oscilan entre el 56% de la materia Matemáticas y su
didáctica II, seguida de Geografía con un 62% y luego van in crescendo hasta el
95% de la materia Didáctica de las Ciencias Experimentales I y Didáctica de las
Artes plásticas y visuales y únicamente están por debajo del 80% en Matemáticas
y su didáctica I (77%).
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Las tasas de éxito más altas corresponden con un 100% a las materias: Didáctica
de las Ciencias Experimentales I (100%), Ciencias Experimentales y Didáctica de
las Artes plásticas y visuales, mientras que las más bajas corresponden a las
materias Matemáticas y su Didáctica, con un 68% (Matemáticas y su didáctica I) y
un 72% en Geografía, debido a la escasez de conocimientos previos de
Geometría del alumnado.
Las tasas de evaluación oscilan entre el 95% de las materias Didáctica de las
Ciencias Experimentales I y Didáctica das Artes Plásticas y Visuales del 56% de
Matemáticas y su Didáctica II, pasando por un 72% en Geografía.

Tercer curso:
Las tasas de rendimiento oscilan entre el 79% de la materia Didáctica de la
Lengua y de la Literatura: español, y el 100% de la materia Lengua Francesa y su
Didáctica y Técnica Vocal y Práctica Coral. Sin que ninguna de las restantes
materias baje del 84%.
Las tasas de éxito son del 100% en nueve materias, lo que explica el aumento de
las tasas de éxito en 3º curso respecto a las del curso 2º. En las materias restantes,
la tasa de éxito supera el 89%.
Las tasas de evaluación son bastante coherentes con tasas de rendimiento.

Cuarto curso:
Las tasas de rendimiento oscilan entre el 100% de la materia Introducción al
Hecho Religioso y Cristiano y el 66% del TFG. Las razones de este último
porcentaje quedaron explicadas al comienzo de este apartado.
Las tasas de éxito son del 100% en todas las materias.
Las tasas de evaluación siguen exactamente la misma pauta que las de
rendimiento.
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En resumen: Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación parece satisfactorias,
con las excepciones ya mencionadas, sobre las que habrá que indagar en el
futuro, para estudiar la posibilidad de establecer acciones de mejora.
En el caso del TFG, al depender de que el alumnado tenga todas las materias
aprobadas para ser evaluado, la mejora de las tasas de rendimiento y evaluación
dependerá de la superación de la evaluación de otras materias ya indicadas.
En el caso de las altas tasas de éxito, pueden responder a dos cuestiones:
Por una parte, la evaluación continua a través de actividades mejora las tasas de
éxito.
Otra causa, que no es menos importante, reside en que un altísimo porcentaje
de estudiantes eligió los estudios de Grado en Educación Primaria como primera
opción (>90%). Esta cifra permite suponer que la mayoría de estudiantes está
muy motivada.
Además, la tasa de éxito de las diferentes materias aumenta a medida que se
avanza en los cursos, lo cual puede indicar que, superadas las dificultades
iniciales, el alumnado afronta mejor las materias,a lo que hay que añadir que las
materias propias de mención despiertan mayor interés.
Evolución histórica de los resultados académicos del Grado en Educación
Primaria:
Las tasas de rendimiento aumentaron entre 2010 y 2012 y disminuyeron dos
puntos entre 2013 y 2015 hasta el 88%. Aun así, las tasas indicadas están por
encima de la media de la Universidade de Vigo.
Las tasas de éxito aumentaron hasta el 96% y se mantuvieron en esa cifra desde
2012-2013.
Hasta 2014-2015. En el curso 2015-2016 descendieron en un punto.
La tasa de evaluación tuvo oscilaciones y está desde el curso 2014-2015 en un
92%.
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Todos los datos referentes a las tasas de rendimiento, éxito y evaluación parecen
satisfactorios.
Las tasas de rendimiento mejoraron en 2011-2012 para primer curso y a partir de
esa fecha descendieron poco a poco hasta el 87,1% en 2014-2015 y ascienden
nuevamente en 2015- 2016 hasta el 88,7%.
Algo parecido ocurre en segundo curso, donde la tasa de rendimiento es la más
baja de los cuatro cursos del Grado, como ya analizamos anteriormente, y sube
en tercer curso. También se acusa un descenso en 4º curso, cuestión que ya
quedó explicada anteriormente.
Las tasas de éxito se mantienen en niveles por encima de 90% en todos los cursos
de la titulación.
Las tasas de evaluación varían coherentemente con las de rendimiento, si bien
en general son más altas que las de rendimiento en todos los cursos académicos
analizados.
Todas las tasas indicadas están por encima de la media de la Universidade de
Vigo.

Primer curso:
Las tasas de rendimiento, de la misma manera que las de evaluación,
experimentan un ascenso y descienden en 2014-2015, para ascender nuevamente
en 2015-2016. De esta tendencia se distancia la materia Psicología de la
Educación: Procesos de aprendizaje Escolar, que experimenta un descenso en el
curso 2015-2016
Las tasas de éxito se mantienen relativamente estables; incluso se detectan
ascensos. Se aprecia un descenso en Psicología de la Educación: Procesos de
Aprendizaje Escolar y en Sociología de la Educación.
Las tasas de evaluación experimentan un ascenso en el presente curso en todas
las materias.
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Segundo curso:
Tasa de rendimiento: Se mantiene estable en tres materias, con tasas que
superan el 92%, desciende en Matemáticas y su Didáctica I. En el resto de
materias, se observa un ascenso en el último curso.
Tasa de éxito: aumenta en seis materias y desciende en cuatro materias.
Tasa de evaluación: Experimenta un ligero descenso en cinco materias.
Desciende cuatro puntos en Matemáticas y su Didáctica I.
No obstante, todas las tasas examinadas se mantienen por encima del 85%.
Tercer curso:
Las tasas de rendimiento se mantienen altas, con pocas oscilaciones respecto al
curso 14- 15, incluso con algunos ascensos, a excepción de las materias de
Matemáticas II, y Geografía, que tienen valores del 56% y 62%, respectivamente.
En Didáctica de la Lengua y de la Literatura (español), en la que se había
detectado un descenso en el curso anterior, se observa que los valores ascienden,
a excepción de la tasa de éxito.
Cuarto curso:
Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación se mantienen altas, observándose
algún ascenso y algún descenso, a excepción del TFG, por causas que se
explicaron anteriormente.
Un tratamiento diferencial merece el análisis de la materia de Practicum y el
Trabajo Fin de Grado que debido a sus especiales características y a que se
realizan en el último curso del Grado resultan buenos indicadores de que los
estudiantes han adquirido las competencias previstas para el Título.
Al igual que en los otros centros, el practicum representa un volumen
importante de créditos del Título (48 ECTS) y para realizarlo es necesario tener
superadas el 70% de las materias de formación básica y obligatoria. En general la
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materia presenta unas excelentes tasas de rendimiento, éxito y evaluación (99%,
100% y 99%, respectivamente).
La asignatura es muy estimada por el estudiantado, como se deriva de la
valoración expresada en la encuesta de satisfacción de los egresados
correspondiente al 2015-16 [4.36/5 puntos] cuando se le pregunta por la
utilidad de las prácticas externas.

Por otro lado el Trabajo Fin de Grado (TFG) está orientado a que el alumnado
demuestre la capacidad de integración de los diversos contenidos formativos y
competencias asociadas al Grado en Educación Primaria por lo que para poder
matricularse es requisito imprescindible estarlo también de todas las asignaturas
requeridas para finalizar el plan de estudios y para presentarlo y defenderlo
deben estar previamente superadas todas las materias. La calificación del mismo
corresponde en un 70% a un tribunal ante el que es necesario que el estudiante
realice una defensa oral de su trabajo.
La evolución histórica de las tasas de éxito es excelente, ya que se sitúan en el
100%. Esto supone que los estudiantes presentan su TFG cuando consideran que
están suficientemente preparados para su defensa y de hecho consiguen superar
la materia. Este hecho viene corroborado por el papel del tutor/a del TFG cuya
función además de la orientación al estudiante es la de realizar la supervisión y la
evaluación previa del trabajo, sirviendo de filtro para la presentación. Esto es,
solo reciben el visto bueno del tutor/a aquellos trabajos que superan los criterios
mínimos para su defensa. Este hecho explica que las tasas de rendimiento y
evaluación tengan unos valores inferiores a las de éxito. El descenso de las
mismas en los dos últimos años (75% en 2014-15 y 66% en 2015-16) puede
explicarse por a varios factores. Una posible razón de este descenso, es el
aumento progresivo del número de TFG a tutorízar por el profesorado a tiempo
completo. El escaso reconocimiento que, como ya se ha comentado en el
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apartado correspondiente del criterio 4 de este autoinforme, representa la
tutorización de los trabajos y el aumento de la contratación de profesorado a
tiempo parcial, que no tiene obligación de realizar estas tareas académicas
incrementó progresivamente el número de estudiantes por tutor/a que, además
debe compatibilizar con la tutorización de trabajos en otros títulos de Grado y de
Máster.
Analizadas las calificaciones obtenidas por el alumnado en el TFG se observa que
no hay suspensos y que, con diferencias según curso académico, el porcentaje
más alto de calificaciones se agrupa en torno al ‘notable’.
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Grado en Educación Infantil
Asignatura

Tasas

2015-2016

2014-2015

Tasa Rendimiento

92%

87%

Tasa Éxito

95%

99%

Tasa Evaluación

97%

88%

Tasa Rendimiento

99%

96%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

99%

96%

Tasa Rendimiento

100%

99%

Tasa Éxito

95%

90%

Tasa Evaluación

95%

91%

Tasa Rendimiento

87%

90%

Tasa Éxito

90%

100%

Tasa Evaluación

97%

90%

Tasa Rendimiento

96%

90%

Tasa Éxito

98%

100%

Tasa Evaluación

98%

90%

Tasa Rendimiento

96%

95%

Tasa Éxito

100%

99%

Tasa Evaluación

96%

96%

Primer curso Primer cuatrimestre
Lengua española

Diseño y desarrollo del currículo de
Edcuación Inantil

Psicología del desarrollo de 0 a 6 años

Sociología de la educación

Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación
Infantil

Primer curso Segundo cuatrimestre
Desarrollo motor

Psicología de la educación, procesos de
aprendizaje infantil

Teorías e instituciones contemporáneas de la
eduación

Lengua gallega

Organización del centro escolar

Tasa Rendimiento

94%

94%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

94%

94%

Tasa Rendimiento

91%

93%

Tasa Éxito

98%

100%

Tasa Evaluación

93%

93%

Tasa Rendimiento

89%

83%

Tasa Éxito

99%

94%

Tasa Evaluación

90%

88%

Tasa Rendimiento

91%

88%

Tasa Éxito

99%

99%

Tasa Evaluación

92%

91%

Segundo curso Primer cuatrimestre
Tasa Rendimiento
Prevención y tratamiento de las dificultades en
Tasa Éxito
el aprendizaje infantil

Educación para la salud y su didáctica

Escuela inclusiva y atención a la diversidad

98%

96%

99%

100%

Tasa Evaluación

99%

96%

Tasa Rendimiento

96%

94%

Tasa Éxito

98%

100%

Tasa Evaluación

98%

94%

Tasa Rendimiento

86%

76%

Tasa Éxito

90%

90%

Tasa Evaluación

95%

85%
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Tutoría y atención a la familia

Fudamentos psicológicos de la intervención
temprana

Tasa Rendimiento

93%

93%

Tasa Éxito

96%

97%

Tasa Evaluación

96%

96%

Tasa Rendimiento

97%

90%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

97%

90%

Tasa Rendimiento

95%

97%

Tasa Éxito

99%

100%

Tasa Evaluación

96%

97%

Tasa Rendimiento

97%

96%

100%

100%

Tasa Evaluación

97%

96%

Tasa Rendimiento

95%

86%

Tasa Éxito

98%

100%

Tasa Evaluación

98%

86%

Tasa Rendimiento

89%

91%

Tasa Éxito

100%

99%

Tasa Evaluación

89%

93%

Tasa Rendimiento

92%

94%

Tasa Éxito

100%

99%

Tasa Evaluación

92%

95%

Tasa Rendimiento

97%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

97%

97%

Tasa Rendimiento

91%

85%

Tasa Éxito

100%

91%

Tasa Evaluación

91%

94%

Tasa Rendimiento

94%

98%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

94%

98%

Tasa Rendimiento

95%

94%

Tasa Éxito

99%

100%

Tasa Evaluación

96%

94%

Tasa Rendimiento

95%

97%

Tasa Éxito

98%

100%

Tasa Evaluación

97%

97%

Tasa Rendimiento

90%

89%

Tasa Éxito

98%

95%

Tasa Evaluación

92%

93%

Tasa Rendimiento

94%

98%

Tasa Éxito

100%

100%

Segundo curso Segundo cuatrimestre
Pensamiento y cultura

Identificación, prevención y tratamiento de los
Tasa Éxito
trastornos del desarrollo y de la conducta

Francés

Inglés

Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza

Didáctica de la lengua y literatura

Tercer curso Primer cuatrimestre
Gallego

Francés

Didáctica de la expresión plástica y visual

Español

Inglés

Tercer curso Segundo cuatrimestre
Expresión musical y su didáctica
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Aprendizaje de las ciencias sociales

Educación física y su didáctica en Educación
Infantil

Matemáticas para maestros: Eduación Infantil

Ética y deontología profesional

Conocimiento del medio natural

Conocimiento del entorno a través de la
actividad física en la eduación infantil

Seguridad y hábitos saludables a través de la
eduación física

Técnica vocal y práctica coral

Taller de creatividad artística

Georgrafía para maestros

La educación física como medio de
interdisciplinariedad

Agrupaciones instrumentales para la escuela

Nuevas tecnologías para la educación musical
en la escuela

Tasa Evaluación

94%

98%

Tasa Rendimiento

90%

94%

Tasa Éxito

96%

100%

Tasa Evaluación

95%

94%

Tasa Rendimiento

96%

97%

Tasa Éxito

99%

98%

Tasa Evaluación

97%

99%

Tasa Rendimiento

74%

79%

Tasa Éxito

80%

91%

Tasa Evaluación

93%

88%

Tasa Rendimiento

71%

96%

Tasa Éxito

80%

100%

Tasa Evaluación

88%

96%

Tasa Rendimiento

95%

98%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

95%

98%

Tasa Rendimiento

96%

88%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

96%

88%

Tasa Rendimiento

83%

73%

Tasa Éxito

87%

73%

Tasa Evaluación

96%

100%

Tasa Rendimiento

93%

86%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

93%

86%

Tasa Rendimiento

95%

95%

Tasa Éxito

97%

100%

Tasa Evaluación

97%

95%

Tasa Rendimiento

88%

94%

Tasa Éxito

94%

100%

Tasa Evaluación

94%

94%

Tasa Rendimiento

100%

94%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

94%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

83%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

83%

Cuarto curso Primer cuatrimestre
Didáctica de las matemáticas para educación
infantil

Tasa Rendimiento

78%

91%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

78%

91%
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El lenguaje corporal

Bases pedagógicas de la educación especial

Música en las culturas

Juego en la educación infantil

Actividad física y diversidad en educación
infantil

Expresión corporal y danza
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Tasa Rendimiento

100%

88%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

88%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

88%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

88%

Tasa Rendimiento

98%

86%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

98%

86%

Tasa Rendimiento

100%

89%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

89%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

72%

67%

Tasa Éxito

99%

100%

Tasa Evaluación

73%

67%

Tasa Rendimiento

99%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

99%

97%

Cuarto curso Segundo cuatrimestre
Traballo fin de grao

Practicum

!
De los datos concluyentes del rendimiento académico de los alumnos
inferido del análisis de las gráficas anteriormente expuestas podemos decir que
en términos globales los datos indican que las tasas son elevadas, situándose la de
rendimiento en el 93%, la de éxito en el 98 % y la de evaluación en un 95 %.
Haciendo un análisis más pormenorizado por curso académico observamos que
no existen diferencias significativas entre cursos y con respecto a las tasas
globales, oscilando los valores de la tasa de rendimiento entre el 92% de 3º curso
y el 94 % de 2º y 4º curso, la tasa de éxito entre el 96 % de tercero y el 100 % de
4º y la tasa de evaluación entre el 94 % de cuarto curso y el 96 % de 2º.
Con respecto a primer curso las asignaturas con mayor tasa de éxito serían:
Diseño y Desarrollo del Currículum de educación Infantil, Psicología de la
Educación. Procesos de Aprendizaje Infantil, Psicología del Desarrollo de 0 a 6
años y Desarrollo Motor, alcanzando una tasa de éxito del 100 %. Por el
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contrario, la materia con una menor tasa de éxito sería Sociología de la
Educación con un 90%. La tasa de rendimiento oscila entre el 99% de Desarrollo
del Currículum de educación Infantil y Sociología de la Educación con un 87 %.
La tasa de evaluación, es decir, número de alumnos presentados/número de
alumnos matriculado nos indica que la asignatura con una tasa más baja es
Lengua gallega con el 90 % y con una tasa más alta es Desarrollo del Currículum
de educación Infantil con el 99%.
En segundo curso respecto a la tasa de éxito las materias con una tasa más
elevada serían, Identificación, Prevención y Tratamiento de los trastornos del
desarrollo y de la conducta, Inglés, Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza y
Didáctica de la Lengua y la Literatura con una tasa del 100% siendo por otro
lado, Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad la que muestra una menor tasa,
90 %. En cuanto al rendimiento, oscila entre el 98 % de Prevención y
Tratamiento de las dificultades en el aprendizaje infantil y el 86% alcanzado por
Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad. La tasa de evaluación más alta
(99%) corresponde a Prevención y Tratamiento de las dificultades en el
aprendizaje infantil mientras que la más baja (89%) corresponde a Inglés.
Respecto al tercer curso, el análisis de los datos reflejan que de las 19
materias analizadas, 9 materias, es decir, el 47 % han alcanzado una tasa de éxito
del 100%. Las materias con una tasa de éxito más bajas son Matemáticas para
Maestros en Educación Infantil y Ética y Deontología Profesional, ambas con un
80%. Respecto a la tasa de rendimiento decir que Agrupaciones Instrumentales
para la Escuela, Nuevas tecnologías para la educación musical en la escuela y La
educación física como medio interdisciplinariedad alcanzan el 100% mientras
que el dato más bajo corresponde a Ética y Deontología Profesional con un 71
%. La tasa de evaluación oscila entre el 100% alcanzado por tres materias: La
educación física como medio interdisciplinariedad, Agrupaciones Instrumentales
para la Escuela y Nuevas Tecnologías parta la Educación Musical en la Escuela.
Por la parte más baja se encuentra Ética y Deontología Profesional con el 88 %.
En cuarto, con excepción de Trabajo Fin de Grado en la que la tasa de
éxito representa un 99 %, el resto de las materias alcanzan el 100%. En cuanto a
la tasa de rendimiento, a excepción del Trabajo de Fin de grado y Didáctica de
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las Matemáticas para la educación infantil que alcanzan el 72 % y el 78%
respectivamente, el resto de las materias se sitúan entre el 98% y el 100%. En
cuanto a la tasa de evaluación cabe mencionar que los datos son idénticos a la
tasa de rendimiento.
Análisis de la evolución de los resultados académicos del Grado en
Educación Infantil.
El análisis de la evolución de las tasas de rendimiento, éxito y evaluación
entre los cursos 2011-2012 y 2015-2016 muestra que la tasa de éxito ha mejorado
dos puntos porcentuales pasando del 96% al 98%, la de rendimiento se
mantiene igual la y evaluación ha empeorado dos punto porcentuales (del 97 %
y 95 %).
Si hacemos el análisis más exhaustivo atendiendo a los cursos académicos
nos encontramos con que en primer y segundo curso la tasa de éxito muestra un
aumento sobre todo en segundo curso pasando del 94% al 98%, mientras que
tercer curso ha recortado ese dato desde el 98% al 96 %.
La tasa de rendimiento muestra que el mayor descenso se ha producido en
4º curso habiendo pasado del 100% al 94%. Si bien en el último año se ha
invertido la tendencia descendente, mientras que el segundo curso ha mostrado
una mejoría desde el 91 % al 94%.
Respecto a la tasa de evaluación decir que en los cursos segundo y cuarto se
produce un descenso acusado del 96% al 86% en el primer caso y del 100% al 94
% en el segundo caso.
Respecto al estudio de la evolución histórica de las materias, en primero
cabe destacar que las asignaturas en la que más se ha reducido la tasa de
rendimiento han sido Psicología de la Educación. Procesos de aprendizaje
infantil (97% -94%) y Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación
(94% -91%) con una reducción de tres puntos porcentuales cada una. El caso
contrario lo constituye Diseño y Desarrollo del Currículum de Educación Infantil
(90% -99%).
En cuanto a la tasa de éxito cabe destacar Lengua Gallega que ha pasado
del 89% al 99%.

La materia que ha alcanzado un mayor descenso ha sido
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Sociología de la Educación que ha pasado del 94% al 90% si bien lo ha hecho
con grandes altibajos. En cuanto a la tasa de evaluación las mayores caídas han
sido Psicología de la Educación. Procesos de aprendizaje infantil (99% -94%) y la
mayor subida ha sido Diseño y Desarrollo del Currículum de Educación Infantil
que ha pasado del 93% al 99%.
Respecto a segundo curso y en relación a la tasa de éxito la evolución más
negativa corresponde a Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad (98% -90%).
La mayor subida corresponde Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza con
una subida del 96% al 100%.
En cuanto a la tasa de rendimiento el mayor descenso se ha producido
nuevamente en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad (97%-86%). En
cuanto a la evolución más positiva cabe destacar Inglés que ha pasado de un 81%
a un 89%.
La tasa de evaluación indica que el mayor descenso se ha producido
nuevamente en escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad (99%-95%). En
cuanto a las materias que muestran mejoría en este dato cabe destacar Francés
que ha pasado del 90% al 98%.
En tercer curso en cuanto a la tasa de éxito la mayor bajada se ha
producido en Ética y Deontología Profesional que ha pasado del 100% al 80% si
bien esta variación se ha producido en el curso académico 2015-2016. Respecto a
las mayores subidas cabe mencionar las materias Agrupaciones Instrumentales
para la Escuela y Nuevas Tecnologías para la Educación Musical en la Escuela
que han pasado ambas del 86 % al 100 % si bien en este caso el periodo
analizado se inicia en el año académico 2013-2014 que ha pasado de un 89% a
un 98%. La tasa de rendimiento dice que las mayores caídas se han producido en
Ética y Deontología Profesional que ha pasado del 98% al 71% siendo también
destacable la caída producida en Seguridad y Hábitos saludables a través de la
Educación Física que ha pasado del 100% al 83%. La subida más significativa
corresponde a Agrupaciones Instrumentales para la Escuela y Nuevas
Tecnologías para la Educación Musical en la Escuela que ha pasado del 75 % al
100 %.
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La tasa de evaluación nos dice que la mayor bajada corresponde Ética y
Deontología profesional (98% -88%) si bien la bajada se ha producido en el
último año académico. Por el contrario la tendencia positiva la encontramos en
Agrupaciones Instrumentales para la Escuela y Nuevas Tecnologías para la
Educación Musical en la Escuela que han pasado del 88% al 100%.
En cuarto curso respecto a la tasa de éxito se mantiene constante en casi
todas las materias con las únicas excepciones de Música en las Culturas que pasa
del 90% al 100% y Trabajo y Fin de Grado (89%-99%). La tasa de rendimiento
nos indica que la mayor caída se produce en Didáctica de las Matemáticas para la
Educación Infantil (91%-78%). Probablemente debido al reducido número de
alumnos matriculados.
La tasa de evaluación en cuanto a la mayor caída corresponde a Trabajo de
Fin de Grado (97% -73%) seguida de Didáctica de las Matemáticas para la
Educación Infantil que ha pasado del 91 % al 78%.
Análisis de las calificaciones de las materias del Grado en Educación Infantil:
De los datos concluyentes realizado del análisis de las gráficas
anteriormente expuestas podemos inferir que con relación al primer curso
destaca la materia Sociología de la Educación donde los números indican que
hay un 35% de No Presentados, un 10% de Suspensos y 47 % de Aprobados y
Lengua Gallega con un 11 % de No Presentados un 1% de Suspensos y 45% de
Aprobados. Estudiando las calificaciones más altas nos encontramos con
Psicología del Desarrollo 0-6 donde hay un 3% de matrículas 51% de
Sobresalientes y un 28% de Notables y Desarrollo Motor con un 3% de
Matrículas, 14 % de Sobresalientes y 69 % de Notables. Cerca de estas se
encuentra Diseño y Desarrollo del Currículum de Educación Infantil con un 3%
de Matrículas 15 % de Sobresalientes y 69 % de Notables y Nuevas Tecnologías
de la Educación Infantil donde destaca que el 90 % son Notables.
En lo que respecta al segundo curso los datos nos indican que las materias
con calificaciones más bajas son Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad con
un 5% de No Presentados un 9% de Suspensos y 26 % de Aprobados e Inglés con
un 11% de No Presentados y 25 % de Aprobados. En el lado opuesto destacan
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Prevención y Tratamiento de las Dificultades en el Aprendizaje Infantil con un
85% de Sobresalientes y 11 % de Notables y Didáctica de la Lengua y la
Literatura Infantil con un 7% de Matrículas, 62 % de Sobresalientes y 24 % de
Notables.
En el tercer curso los datos ponen de manifiesto que Ética y Deontología
Profesional con un 14 % de No Presentados 22 % de Suspensos y 14 % de
Aprobados y matemáticas para Maestros con un 7% de No Presentados 19 % de
Suspensos y 47 % de Aprobados son las materias con las calificaciones más bajas.
En el lado contrario tenemos las mejoras notas donde destacan las materias
Conocimiento del Medio Natural con un 5% de matrículas 65% de
Sobresalientes y 22 % de Notables, Agrupaciones para la Escuela con un 50% de
Notables y un 50 % de Sobresalientes y Conocimiento del Entorno a través de la
Actividad Física en la Educación Infantil con un 4% de Matrículas 52 % de
Sobresalientes y 36 % de Notables.
En relación al cuarto curso destaca que Didáctica de la Religión Católica es
la materia donde el porcentaje de Suspensos ha alcanzado el 100%. El análisis
pormenorizado de este dato una vez contrastado con el número de alumnos
matriculados (1 alumno) concluimos que no es significativo. Asimismo hay que
mencionar que en la misma línea sobresale Didáctica de las Matemáticas para la
Educación Infantil con un 22 % de No Presentados mientras que el 78% restante
ha obtenido la calificación de Aprobado. Probablemente, los bajos niveles
observados en Matemáticas puedan ser debidos a la procedencia de los alumnos
que acceden al Grado, procedente del Bachillerato de Humanidades y ciclos
superiores de FP, como opción mayoritaria. Una parte de este alumnado, de
acuerdo a sus propias manifestaciones, ingresa en el Grado “huyendo” de las
Matemáticas y no consigue alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos.
En el lado de las mejores calificaciones tenemos Música en las Culturas con
un 10% de Matriculas 80 % Sobresalientes y 10 % Notables y Prácticum con un
5% de Matrículas de Honor, 89 % de Sobresalientes y 4 % de Notables.
Una vez analizados los datos nos llama poderosamente la atención el
porcentaje de No Presentados en el trabajo de Fin de Gado habiendo pasado del
30 % en el curso académico 2014-2015 al 0 % en el curso académico 2015-2016.
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Máster en Dirección Integrada de Proyectos
Asignatura
Ciclo de vida y normas del proyecto

Marco conceptyual de la DIP

Gestión de la integración y alcance del
proyecto

Gestión de los costes del proyecto

Gestión de la calidad del proyecto

Gestión del tiempo del proyecto

Gestión de los RRHH del proyecto y de las
comunicaciones

Gestión de los riesgos del proyecto y
adquisiciones

Práctica en empresa

Trabajo Fin de Máster

Tipología y procedimientos de inicio y
planificación del proyecto

Jefatura y gestión de proyecto

Seguimiento, control y cierre del proyecto

Necesidades y tecnologías de los SI

Tasas

2015-2016

2014-2015

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

67%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

67%

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%
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Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud
Asignatura

Tasas

El proceso de investigación en las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

La Comunicación Científica y Fuentes Documentales en las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Metodología Experimental y Cuasiexperimental en las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Metodología Selectivo Correlacional

Diseños Observacionales Aplicados a la Investigación en el
Deporte

Metodología Cualitativa en las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte

Revisión Sistemática y Metaanálisis

Análisis exploraoria de Datos y Análisis Inferencial

Análisis Multivariante

Ejercicio y Condición Física en el Ámbito del Rendimiento
y la Salud

Aprendizaje y Control Motor

Investigación en Educación Física, Actividad Física y
Deportes

Análisis del Rendimiento en los Deportes

Actividades Acuáticas, Salvamento y Socorrismo

52

2015-2016

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%
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Trabajo Fin de Máster
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Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

92%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

92%
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Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
Asignatura

2015-2016

2014-2015

Tasa Rendimiento

100%

94%

Tasa Éxito

100%

94%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento
Intervención en Necesidades
Educativas de los Alumnos Derivadas Tasa Éxito
del Contexto Socio-Cultural
Tasa Evaluación

100%

97%

100%

100%

100%

97%

Tasa Rendimiento

100%

94%

Tasa Éxito

100%

94%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

Tasa Éxito

100%

Tasa Evaluación

100%

Tasa Rendimiento

100%

90%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

90%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

97%

Tasa Rendimiento

100%

90%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

90%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

97%

Tasa Éxito

100%

97%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

97%

Tasa Rendimiento

100%

97%

Tasa Éxito

100%

100%

Intervención en Necesidades
Educativas de los Alumnos con
Discapacidad Intelectual

Intervención en Necesidades
Educativas de los Alumnos con
Discapacidad Motriz

Alto Rendimiento Deportivo: Los
Paralímpicos

Intervención en Necesidades
Educativas de los Alumnos con
Discapacidad Sensorial

Metodologías para la Inclusión
Escolar

El Deporte como Medio Integrador

Las TIC Aplicadas a la Educación
Inclusiva

El Deporte Adaptado: Propuestas
para una Integración Global
La Actividad Física en Poblaciones
Especiales: Perspnas con
Discapacidad Física, Psíquica y
Sensorial
Respuesta Organizativa del Centro
Educativo y Servicios de Apoyo

Ejercicio Físico, Salud y Calidad de
Vida: Pautas para su Desarrollo

Desarrollo Psicomotor y
Discapacidad
Intervención en Necesidades
Educativas de los Alumnos con
Dificultades Especiales de

Tasas
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Aprendizaje

La Educación Física Adaptada como
Herramienta Formativa en la Niñez

Trabajo Fin de Máster

Prácticas Externas I

Prácticas Externas II
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Tasa Evaluación

100%

97%

Tasa Rendimiento

100%

100%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

89%

88%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

89%

88%

Tasa Rendimiento

97%

97%

Tasa Éxito

97%

97%

Tasa Evaluación

100%

100%

Tasa Rendimiento

100%

94%

Tasa Éxito

100%

100%

Tasa Evaluación

100%

94%

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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II.1.4. Datos relativos a QSP recibidas
A continuación se muestra una tabla resumen de las QSP recibidas a
través de la plataforma digital habilitada por la Universidad de Vigo durante el
curso académico 2015-2016.
Tipo

Titulación

Fecha

Sector

Ámbito

No
Educación
Clasificable Primaria

01/08/2016

Alumnado

Servicios

Non
clasificable

GCCAFD

09/05/2016

Alumnado

Docencia

Queja

Educación
Infantil

09/03/2016

Alumnado

Docencia

Queja

Educación
Primaria

05/11/2015

Alumnado

Docencia

Contenido
Comunica un mal
funcionamiento del
enlace web de los
horarios del título
Solicita información
sobre el material
docente de las
asignaturas de
GCCAFD
Desacuerdo con la
gestión de una
asignatura del grado
por el elevado nivel
requerido en la
misma
Muestra
disconformidad con
la gestión de una
asignatura del grado
por falta de
congruencia con la
guía docente.

Respuesta
Reenvío del enlace web
correspondiente
Se traslada información relativa a
las guías docentes y la gestión que
los profesores pueden hacer del
material propio de cada asignatura
Traslado al profesor de la
asignatura quien emite un informe
al respecto

Traslado al profesor de la
asignatura

!

Las dos quejas recibidas en el aplicativo proceden del sector alumnado y
están relacionadas con la docencia. En ambos casos se dio traslado al
profesorado implicado y a partir de la derivación al correspondiente servicio se
trató de dar las respuestas más satisfactorias posibles. Desde el CGIC se considera
que se atendieron todas las incidencias recibidas.
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II.1.6. Estado de situación de los registros de calidad del sistema

En la actualidad, el SIGC del centro de Pontevedra se encuentra en fase
de elaboración y recogida sistemática de evidencias y registros correspondientes.
Por primera vez en el Centro durante el curso 2016-2017 se ha procedido a la
elaboración y archivo dentro de la aplicación del SIGC de los siguientes registros:

•

Plan de Promoción de Centro (R1-DO0202P1).

•

Informe Final de Evaluación del PAT (R1-DO0203P1).

•

Informes anuales de seguimiento (R1-DO0102P1).

•

Informes finales de evaluación de titulación (ACSUG) (R2-DO0102P2).

•

Informes de revisión interna (R3-DO0102P3).

•

Informe de revisión del sistema por la dirección (R1 -DE03P1).

•

Informe de Coordinación (R1-DO0201P1).

•

Informe QSP periódico (R3-MC02).

•

Criterios de selección de recursos materiales y proveedores (IT01-PA07).

•

Ficha de solicitud del recurso material (IT02-PA07).

Nuestra intención es la de continuar en próximos cursos con esta dinámica,
avanzando en la mejora del SIGC.
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS
EN El(LOS) INFORME(S) ANTERIOR(ES)
A continuación en la siguiente tabla se muestra un resumen de las propuestas de
mejora planteadas en cursos anteriores, con el fin de dar a conocer el estado en
el que se encuentran en la actualidad.
Educación
Infantil

Educación
Primaria

CCAFD

Estado
situación

Estado
situación

Estado
situación

Acciones de mejora *
Se realizará este análisis en el procedimiento del SGIC
“Revisión por la dirección” para cada titulación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equiparación del proceso de reconocimiento de
créditos en los 3 centros para el alumnado de Infantil.
Soporte de tecnología punta como medio para facilitar
la coordinación docente en los títulos y su gestión
administrativa
Debate y propuesta de mejora del procedimiento de
asignación de tutores-as de TFG
Unificación de competencias de titulación do verifica
nas guías docentes
Se pondrán en marcha medidas de coordinación intercentros que fomenten la coordinación interprofesorado de las mismas materias para la elaboración
consensuada de las guías docentes siguiendo las
directrices de la Memoria Verifica.
Debido a la modificación del procedimiento para la
elaboración del Auto-seguimiento no es necesario dejar
constancia de ello, pero el SGIC se está actualizando y
se analizan dichos procedimientos para la toma de
decisiones.
Revisión, corrección y publicación de las guías
docentes de los títulos
Elaboración del informe anual de acciones de
coordinación

X
X

X

X

X
X

Ampliación de los puntos de conexión eléctrica de las
aulas.
Renovación da aula de NNTT.

X
X

Debate y propuesta de mejora del procedimiento de
asignación de tutores-as de TFG.
Identificación, descripción y tipificación del estilo
docente del profesorado de los títulos e impacto sobre
la motivación, compromiso y expectativas profesionales
del alumnado de infantil y primaria.
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Establecimiento de un conjunto de criteiros comunes
para el diseño de acciones de formación.

X

Publicar la información sobre convenios de prácticas
que está centralizada en la web de la Secretaria Xeral y
Área de Emprego

X

Publicación de los datos de los que disponemos.
Lamentablemente, sólo se dispone de los
correspondientes a los egresados de antiguas
titulaciones de Magisterio.
Publicar la información del SET en la web de "Estudos
de Grao":
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=36,0,0,1,0,0
Unificación de competencias de titulación do verifica
nas guías docentes
Se pondrán en marcha medidas de coordinación intercentros que fomenten la coordinación interprofesorado de las mismas materias para la elaboración
consensuada de las guías docentes siguiendo las
directrices de la Memoria Verifica.

Desarrollada completamente
Realizada parcialmente
No comenzada
No procede

61
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X

X
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IV. LISTA DE (NUEVAS) ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS

Acciones de mejora*

Educación
Infantil

Revisión del procedimiento y de los
instrumentos de evaluación del TFG
Publicación de una Guía Docente para
las orientaciones del TFG, con
ejemplificación de algún trabajo.
Publicación de una Guía Docente para el
Prácticum
Diseño de nuevos trípticos o documento
similar sobre los Títulos del Centro, en
particular de los Grados.
Creación y nueva estructura de la Web
del Centro de acuerdo al procedimiento
de información publica
Creación de una nueva Web para el
centro de acuerdo al procedimiento de
información pública de los grados
Publicación de los resultados de las
titulaciones a través del informe de
revisión por la dirección. Este informe se
hará público en la web renovada del
centro
Publicación del informe de revisión por
la dirección en la web renovada de la
facultad
Sistemática de generación y recogida de
evidencias y regiestros del SGIC
Implicación de la comisión de calidad en
el desarrollo del proyecto formativo
Sensibilización e información sobre la
necesidad de colaborar en el proceso
relativo a la cumplimentación de las
encuestas de satisfacción
Articulación de medidas correctoras para
elevar el grado de satisfacción de los
estudiantes.
Análisis de la evaluación de la actividad
docente y participación del profesorado
en las encuestas a través del informe de
revisión por la dirección
Establecimiento de una Sistemática
común en la realización del autoinforme
para los centros de Vigo, Ourense y
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X

Educación
Primaria

CCAFD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

62

DE- DE-0 Informe de Revisión por la Dirección

Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte

Pontevedra
Mejora del sistema de rúbrica para la
evaluación del TFG.
Revisión, corrección y publicación de las
Guías Docentes de los títulos
Elaboración del informe anual de
acciones de coordinación
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X
X

X

X

X

X

X

*Todas las acciones de mejora se incorporan en el sistema unificado y centralizado para la
gestión de acciones de mejora (EXCEL)
"

V. CONCLUSIONES Y ACUERDOS
I.1.Lista de asistentes a la reunión de aprobación del informe final:
"

Vicente Romo Pérez, Decano
Ezequiel Rey Eiras, Coordinador Calidad
Cristina Varela Casal, Secretaria
Jorge Soto Carballo, Coordinador Título Grado Educación Infantil
José Luis García Soidán, Coordinador Título Grado Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
José María Cancela Carral, Personal Docente e Investigador de Máster
Mª Ángeles Fernández Villarino, Personal Docente e Investigador de Máster
Salvador González González, Personal Docente e Investigador de Máster
Alvariñas Villaverde Myriam, Personal Docente e Investigador de Grado
Antón Ogando Ana Pilar, Representante Alunado de Grado
Mª Adoración de la Fuente Fernández, Representación Educación Pública
Obligatoria
Roberto Silva Piñeiro, Representación COLEF
"
"
"
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Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamento del
sistema de garantía /gestión de calidad es importante concluir que:
Conclusiones relevantes
"
'V"

Es necesario proceder a la implantación progresiva de los registros del SGIC para
conseguir la certificación del mismo
#V"" La puesta en marcha de acciones de mejora está favoreciendo la mejora continua de
los grados y el funcionamiento del centro
AV" La calidad de la Facultad genera un elevado trabajo administrativo por lo que se
agradece la colaboración de los becarios y PAS específicos
"

Así mismo se acuerda:
Acuerdos

1.

Potenciar la participación de los diversos colectivos y grupos de interés en la gestión de
la calidad del centro

2. Desarrollar las acciones de mejora propuestas en cada uno de los estudios del centro

"
"
"
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