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Centro  
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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Centro  
Facultad de Ciencias de la Educación (Ourense)  

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito
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Escuela Universitaria de Magisterio "María Sedes Sapientiae" (Vigo)  

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Centro  
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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión de Calidad y Comisión Permanente en la Facultad de Ciencias de la Educación (Ourense). Comisión de Calidad
y Xunta de Centro del 20-nov-2013 en Facultad de CC de la Educación y del Deporte (Pontevedra)  

Fecha   
11 / 20 / 2013  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Comisión de Calidad y Comisión Permanente de Junta de Centro (ambas el 9-dic-2013) en la Facultad de Ciencias de la
Educación (Ourense). Junta de Facultad (19-dic-2013) en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
(Pontevedra)  

Fecha   
12 / 19 / 2013  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
ID Verifica: 1321/2009 / ID MEC: 2501120  

Rama de conocimiento  
Jurídico/Social  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Pontevedra), Facultad de Ciencias de la Educación (Ourense),
Escuela Universitaria de Magisterio "María Sedes Sapientiae" (Vigo, centro adscrito)  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Pontevedra)
Facultad de Ciencias de la Educación (Ourense)
Escuela Universitaria de Magisterio "María Sedes Sapientiae" (Vigo)

Naturaleza del centro: Público. La Escuela Universitaria de Magisterio "María Sedes Sapientiae" es un centro privado
adscrito a la Universidad de Vigo.
Número de créditos europeos del título: 240
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Gallego y Español.  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
Universidad de Vigo  

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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Tipo de educación  
Presencial  

Régimen de estudios  
Tiempo completo  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
75  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
48  

Normas de permanencia  
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/norm_perm_grao_ma
ster.pdf  

Información sobre la expedición de suplemento al título  
   

Responsable del título  
 Francisca Fariña Rivera (PO); Mercedes Suárez Pazos (OU); María Jesús Ayuso Manso (Vigo)  

Coordinador/a del título  
Carlos Valcárcel Riveiro (PO); María del Pino Díaz Pereira (OU); Miriam Varela Iglesias (Vigo)  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
francisca@uvigo.es; msuarez@uvigo.es; mjayuso@ceu.es;  

Fecha de verificación del título   
13 / 05 / 2010  
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Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
30 / 10 / 2009  

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
27 / 08 / 2009  

Fecha de inscripción en el RUCT   
30 / 10 / 2009  

Fecha de publicación en el BOE   
05 / 01 / 2010  

Curso de Implantación  
2009/2010  

Modificaciones autorizadas  
02/08/2013  

Fecha de la última acreditación   
02 / 08 / 2013  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Equipo Directivo, coordinador del SGIC y Comisión de Garantía interna de Calidad de cada centro.  

Memoria vigente del título  
  

 MEMORIA EDUCACIÓN INFANTIL.pdf    

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales
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Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Durante el curso 2012-2013 culminó el proceso de modificación de la memoria del Título de Grado en Educación Infantil
que ha sido aprobado por la ACSUG en fecha 31 de Julio de 2013.

Los cambios más significativos pueden resumirse en los siguientes aspectos fundamentales:

1. Aprobación de oferta de un Curso de adaptación para titulados Diplomada/o Maestro en las especialidades de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Musical. La nueva
memoria contempla itinerarios académicos diferentes en función del título de procedencia (tipo de especialidad).

2. Posibilidad de cursar nuevas menciones de Lenguas Extranjeras (Ourense), Educación Musical (Pontevedra) y Audición
y Lenguaje (Vigo)

Toda la información general del título, así como dicha memoria se encuentra disponible en las páginas web de los centros,
así como en una sección específica de la página general de la Universidad de Vigo, http://webs.uvigo.es/vicprof/images/doc
umentos/MEMORIAS_VERIFICADAS_MODIFICA/2013_memoria_final_educacion_infantil.pdf

Así mismo, los tres centros responsables tienen a disposición de la comunidad universitaria la Memoria Modificada de
Solicitud de Verificación, en la que se puede consultar toda la información relativa al diseño del Título.

En las páginas web de las Facultades de Ciencias da Educación e do Deporte (Pontevedra) y de Ciencias da Educación de
Ourense http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/ se presenta, además, una versión de dicha memoria en un formato
interactivo.

En cuanto a la información pública de la web de la Escola Universitaria de Maxisterio “María Sedes Sapientiae” se han
realizado cambios significativos que ya están vigentes en este curso referentes a alguna información:
Se ha incluido el coordinador del título, se ha mejorado el acceso al tipo de enseñanza, al régimen de estudios y a la
normativa vigente, así como se ha mejorado el acceso a las competencias. Aparecen ya las guías docentes de todas las
asignaturas, y respecto al Trabajo Fin de Grado (TFG) el curso 2012/2013 todavía no estaba implementado, pero ya en
este curso 2013/2014 se ha abierto una aplicación específica con la información y oferta tanto para los alumnos como para
los profesores. En cuanto a los “planes de estudios” han sido revisados corrigiendo los errores respecto a los créditos.
También se recogen datos en el curso vigente sobre las tasas de eficiencia y abandono ya que aún no contamos con datos
sobre otras tasas.
Se mantiene la Universidad solicitante (Universidad de Vigo) y los centros responsables de sus enseñanzas (Facultades de
Ciencias da Educación). En la misma línea, la modalidad de la enseñanza (presencial), la periodicidad anual, la estructura
cuatrimestral, la expedición del Suplemento Europeo al Título y el número de créditos (240).

En cuanto al número de plazas, se mantienen las 75 por centro, a las que hay que añadir para el próximo curso 2013-2014,
un total de 20 para alumnado que desee realizar el Curso de Adaptación para titulados maestras/os.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la mejora de las tablas de reconocimiento que han sido revisadas y ampliadas
para un mayor número de titulaciones de acceso.

De modo específico la facultad de CC de la Educación del Campus de Ourense ha procedido a solventar los problemas
identificados por la ACSUG en el INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO 2011-2012: “la web de Ourense debe aportar un
enlace a la memoria actualizada del título, y recoger de manera accesible en qué idiomas se imparte y para qué
profesiones reguladas capacita” http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/

Buenas prácticas  
— Participación activa y regular de los tres centros en las comisiones de la Conferencia de Decanos de las Facultades de
Ciencias de la Educación en las que se abordan cuestiones referidas a la descripción del título.

— Buena coordinación de los equipos de los centros responsables del grado (decanatos, coordinadores de grado, etc.) para
elaborar la solicitud de modificación de la memoria de la titulación.
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— Mantenimiento y actualización de una página Web en cada centro que permite incorporación rápida de la información.

— Informar públicamente de los planes de mejora y de su nivel de ejecución.

— Publicación en la red de todo el contenido de la Modificación de la Memoria de Solicitud de Verificación, así como su
desglose en una versión resumida e interactiva en las páginas de la Facultad de Ciencias da Educación e do Deporte
(Pontevedra) y de la Facultad de Ciencias de la Educación (Ourense http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/ ).

— Publicación en la red de todo el contenido de la solicitud de modificación de la memoria del Grado de Educación Infantil.
Puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/implantacion/graos.html

Propuestas de mejora  
En la Facultad de Ciencias da Educación e do Deporte (Pontevedra) y en la Facultad de Ciencias de la Educación
(Ourense):

— Visibilizar en las webs de los centros los aspectos más destacados de la nueva memoria de grado verificada a final de
curso 12/13

En la E.U. de Magisterio “Maria Sedes Sapientiae”:

— Cambio de nombre del centro de Vigo. Desde al año 2005 el centro “María Sedes Sapientiae” pasa de depender de la
Diócesis de Tuy-Vigo, a ser titularidad de la Universidad CEU San Pablo. Este hecho exige un cambio de nombre para esta
escuela que llevamos intentando hacer desde diversas instancias y todavía hoy no se nos ha concedido, por lo que
planteamos este cambio como propuesta de mejora para esta escuela.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

BOE_plan_est_edu_infantil.pdf
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III. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDADES
16868 Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se 


publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.


Obtenida la verificación del Plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), acordado el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de octubre de 2009 (publicado en el BOE de 5 de enero de 2010, por resolución de la 
Secretaría de Estado de Universidades de 13 de noviembre de 2009), y a efectos de 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, que establecen que los Rectores y las Rectoras de las universidades deberán ordenar 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG), 
en este caso, del primer inciso del apartado 5.1 de la Memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales, según el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, según comunicado de 14 de octubre de 2008 de la Subdirección General de 
Coordinación Académica y Régimen Jurídico del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
relativo a la estructura de las enseñanzas, y según el artículo 26 del Real Decreto 861/2010 
de 2 de julio,


Este Rectorado resuelve publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del 
Título de Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Vigo, que se 
recoge en el Anexo a esta Resolución.


Vigo, 15 de octubre de 2010.–El Rector, Salustiano Mato de la Iglesia.
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ANEXO I (hoja 1 de 4) 
 


Resolución de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Educación Infantil por la Universidade de Vigo 
Denominación del Título:  


GRADUADO O GRADUADA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
POR LA UNIVERSIDADE DE VIGO 


 
Rama de conocimiento a la que se adscribe el Título (RD 1393/2007 de 29 de octubre): 


 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


 
Código de la Titulación: O05G110 (Facultad de Ciencias de la Educación. 


Campus de Ourense) 
    P02G110 (Facultad de Ciencias de la Educación  


y del Deporte. Campus de Pontevedra) 
 
Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS: 
 


Tipo de materia Créditos ECTS 


Formación básica 102 


Materias obligatorias 
Incluye Prácticas Externas: Practicum (48 ECTS 
obligatorios) 


108 


Materias optativas 24 


Trabajo de Fin de Grado 6 


Total 240 
 
Distribución de los créditos de la Formación Básica del Plan de Estudios: 
 


ECTS 
Rama de 


conocimiento 
Materia de la Rama        


(RD 1393/2007 de 29 de 
octubre) 


Asignaturas  vinculadas 
del plan de estudios 


MATERIA RAMA 


PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE 0-6 AÑOS 6 
PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: PROCESOS DE 
APRENDIZAJE INFANTIL 


6 


PSICOLOGÍA: FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 


6 


PSICOLOGÍA: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE INFANTIL 


6 
PSICOLOGÍA 


PSICOLOGÍA: IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA CONDUCTA. 


6 


30 


EDUCACIÓN: DESARROLLO MOTOR 6 
EDUCACIÓN: ESCUELA INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 6 
EDUCACIÓN: TEORÍA E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA 
EDUCACIÓN 


6 


EDUCACIÓN: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN CON LA FAMILIA 6 
EDUCACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y SU DIDÁCTICA 6 
EDUCACIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 


6 


EDUCACIÓN: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 6 


EDUCACIÓN 


EDUCACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 


6 


48 


SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 6 


102 


COMUNICACIÓN: LENGUA ESPAÑOLA 6 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN: LENGUA GALLEGA 6 12  


CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 


ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA: PENSAMIENTO Y CULTURA 6  
 TOTAL  102 
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ANEXO I (hoja 2 de 4) 
 


Resolución de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Educación Infantil por la Universidade de Vigo  
 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CAMPUS DE OURENSE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE. CAMPUS DE PONTEVEDRA  


 
CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS  CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS 


1 1 COMUNICACIÓN: LENGUA ESPAÑOLA FB 6  1 2 COMUNICACIÓN: LENGUA GALLEGA FB 6 


1 1 
EDUCACIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO 
DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 


FB 6  1 2 EDUCACIÓN: DESARROLLO MOTOR FB 6 


1 1 PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO DE 0-6 AÑOS FB 6  1 2 EDUCACIÓN: ORGANIZACIÓN DEL 


CENTRO ESCOLAR FB 6 


1 1 SOCIOLOGÍA: SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN FB 6  1 2 


EDUCACIÓN: TEORÍA E 
INSTITUCIONES 
CONTEMPORÁNEAS DE LA 


Ó


FB 6 


1 1 EDUCACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN INFANTIL FB 6  1 2 


PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN:  PROCESOS DE 
APRENDIZAJE INFANTIL 


FB 6 


 
 


2 1 EDUCACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y SU DIDÁCTICA FB 6  2 2 ANTROPOLOGÍA: PENSAMIENTO Y 


CULTURA FB 6 


2 1 EDUCACIÓN: ESCUELA INCLUSIVA Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FB 6  2 2 


PSICOLOGÍA: IDENTIFICACIÓN, 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LOS TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO Y DE LA CONDUCTA


FB 6 


2 1 EDUCACIÓN: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 
CON LA FAMILIA FB 6  2 2 APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 


LA NATURALEZA OB 6 


2 1 
PSICOLOGÍA: FUNDAMENTOS 
PSICOLÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN 
TEMPRANA


FB 6  2 2 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA INFANTIL OB 6 


2 1 
PSICOLOGÍA: PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES 
EN EL APRENDIZAJE INFANTIL 


FB 6  2 2 IDIOMA EXTRANJERO: 
FRANCÉS/INGLÉS (*) OB 6 


 
 


3 1 APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
EXTRANJERA: FRANCÉS/INGLÉS (*) OB 6  3 2 APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 


SOCIALES OB 6 


3 1 DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL OB 6  3 2 MATEMÁTICAS PARA MAESTROS: 


EDUCACIÓN INFANTIL OB 6 


3 1 EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA EN 
LA EDAD INFANTIL OB 6       


3 1 EXPRESIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA OB 6       


3 1 LENGUA Y LITERATURA: 
GALLEGO/ESPAÑOL (*) OB 6       


 
 


4 ANUAL PRÁCTICAS EXTERNAS: PRACTICUM (**) OB 48 


      4 2 TRABAJO DE FIN DE GRADO OB 6 


(*) A elegir uno. 
(**) PARA PODER OBTENER LA MENCIÓN, DEBERÁN CURSARSE AL MENOS 6 ECTS DE LA PARTE ESPECÍFICA DEL PRACTICUM RELACIONADA CON 
LA MENCIÓN ELEGIDA. 
 
MENCIÓN: PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR. CAMPUS DE OURENSE Y CAMPUS DE PONTEVEDRA 
 


      3 2 CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL


OP 6 


      3 2 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL OP 6 


      3 2 TALLER DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA OP 6 


      3 2 GEOGRAFÍA PARA MAESTROS OP 6 
 


4 1 DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA OP 6 


4 1 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS PARA 
LA EDUCACIÓN INFANTIL OP 6 


4 1 JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL OP 6 
Optatividad: A escoger un total de cuatro (24 ECTS) de una oferta de siete asignaturas (42 ECTS) 
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OPTATIVIDAD ESPECÍFICA. CAMPUS DE OURENSE 


 
 
MENCIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL. CAMPUS DE OURENSE 


 


      3 2 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES ASOCIADAS A LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


OP 6 


      3 2 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LAS DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA, 


OP 6 


      3 2 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LAS DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL 


OP 6 


 
 


4 1 
ASPECTOS DIDÁCTICOS Y 
ORGANIZATIVOS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 


OP 6          


4 1 BASES PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL OP 6       


 
Optatividad: A escoger un total de cuatro (24 ECTS) de una oferta de cinco asignaturas (30 ECTS) 
 
 


OPTATIVIDAD ESPECÍFICA. CAMPUS DE PONTEVEDRA. 
 
 
MENCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA. CAMPUS DE PONTEVEDRA 
 


      3 2 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO 
DE INTERDISCIPLINARIEDAD OP 6 


      3 2 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO A 
TRAVÉS DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LA EDUCACIÓN INFANTIL 


OP 6 


      3 2 SEGURIDAD Y HÁBITOS SALUDABLES 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA OP 6 


 
 
 


4 1 EL LENGUAJE CORPORAL OP 6       


4 1 ACTIVIDAD FÍSICA Y DIVERSIDAD EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL OP 6       


 
Optatividad: A escoger un total de cuatro (24 ECTS) de una oferta de cinco asignaturas (30 ECTS) 
 
 
 
 
 
SIN MENCIÓN. CAMPUS DE OURENSE Y CAMPUS DE PONTEVEDRA: el alumnado elegirá 4 (24 ECTS) de la oferta total de optatividad. 
 
SEM.: SEMESTRE 
 


FB Formación básica OB Obligatoria OP Optativa 
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ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE CRÉDITOS ECTS DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CAMPUS DE OURENSE 


 
MÓDULO ECTS MATERIAS ECTS DISTRIBUCIÓN 


PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DE LA PERSONALIDAD 24  24 24 FORMACIÓN BÁSICA 


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO 42  42 


12 FORMACIÓN BÁSICA Y 30 OPTATIVOS 
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 42  42 30 FORMACIÓN BÁSICA Y 12 OPTATIVOS 


INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y 
HABILIDADES DOCENTES 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 


OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 


LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICA 36  36 18 OBLIGATORIOS Y 18 OPTATIVOS 


APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA 24  24 24 OBLIGATORIOS 


MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL 30  30 18 OBLIGATORIOS Y 12 OPTATIVOS 


PRACTICUM 48 PRÁCTICAS EXTERNAS: 
PRÁCTICUM 48 48 OBLIGATORIOS 


TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 6 OBLIGATORIOS 
OFERTA TOTAL ECTS 288  288  


 
 


ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE CRÉDITOS ECTS DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE. CAMPUS DE PONTEVEDRA 
 


MÓDULO ECTS MATERIAS ECTS DISTRIBUCIÓN 
PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DE LA PERSONALIDAD 24  24 24 FORMACIÓN BÁSICA 


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO 12  12 


12 FORMACIÓN BÁSICA 
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 42  42 30 FORMACIÓN BÁSICA Y 12 OPTATIVOS 


INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y 
HABILIDADES DOCENTES 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 


OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 


LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICA 36  36 18 OBLIGATORIOS Y 18 OPTATIVOS 


APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA 24  24 24 OBLIGATORIOS 


MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL 60  60 18 OBLIGATORIOS Y 42 OPTATIVOS 


PRACTICUM 48 PRÁCTICAS EXTERNAS: 
PRÁCTICUM 48 48 OBLIGATORIOS 


TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 6 OBLIGATORIOS 
OFERTA TOTAL ECTS 288  288  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Descripción del Título. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Cambio de nombre del centro  

Punto débil detectado  
Desde el curso académico 2004-2005, el centro Maria Sedes Sapientiae pasa a depender de la Universidad CEU San
Pablo. Este hecho conlleva un cambio en el nombre de dicha Escuela.  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Universidad de Vigo  

Objetivos específicos  
Facilitar las cuestiones administrativas y de funcionamiento.  

Actuaciones a desarrollar  
Negociación con las instituciones implicadas  

Período de ejecución  
Dos años  

Recursos / financiamiento  
Fundación Ceu San Pablo  

Indicadores de ejecución  
Resolución administrativa sobre el cambio de nombre.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Descripción del Título. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Visibilizar en las webs de los centros los aspectos más destacados de la nueva memoria de grado verificada a final de
curso 12/13  

Punto débil detectado  
Información no Actualizada del Título  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense  

Responsable de su aplicación  
Decanatos y Coordinadores de Título  

Objetivos específicos  
Actualización de la información referido al Título una vez aprobada la modificación de la memoria  

Actuaciones a desarrollar  
Incluir en la web de las facultades información de la nueva memoria  

Período de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Recursos de cada Centro  

Indicadores de ejecución  
Actualización de la web en cada centro  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Las evidencias existentes siguen poniendo de manifiesto el intere?s del ti?tulo, asi? como, su correcta orientacio?n
acade?mica, cienti?fica y profesional. El disen?o del Ti?tulo esta? adecuado a las normas reguladoras del ejercicio
profesional vinculadas al ti?tulo.

Asimismo, consideramos que la justificacio?n del ti?tulo esta? correctamente sustentada en todos los a?mbitos requeridos:
acade?mico, cienti?fico y profesional. Adema?s la Memoria incluye en la justificacio?n un ana?lisis de los modelos de
formacio?n de maestros en 25 pai?ses de la Unio?n Europea.

Se han vuelto a revisar los indicadores y procedimientos de consulta utilizados en la Memoria de Solicitud de Verificacio?n
del Ti?tulo implantado. Los datos manejados confirman la vigencia del intere?s social del ti?tulo de Graduado en
Educacio?n Infantil:

• La oferta de empleo pu?blica es un importante indicador de la justificacio?n profesional del ti?tulo. La Conselleri?a de
Educacio?n y Ordenacio?n Universitaria convoco? un total de 200 plazas de Maestros tal y como puede verse en DOG num
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

65 del 4 abril de 2013 (página 9865).

Los datos de matri?cula del curso 2012-2013 continu?an avalando el gran intere?s acade?mico del Grado de Educacio?n
Infantil en los tres centros de la Universidade de Vigo en los que se oferta el ti?tulo (la totalidad de plazas ofertadas han
sido cubiertas en Junio, con una nota de corte de 6,152 en Ourense, 6,536 en Pontevedra y 5,318 en Vigo).

Además, prosigue el aumento de alumnado matriculado en la Titulacio?n: con respecto al curso 2011/2012, observándose
un aumento de un 23,43%. Este aumento se da en los tres centros responsables: un 13,87% en Vigo, un 23,70% en
Ourense y un 27,30% en Pontevedra. A pesar de la crisis y la reducción de ingresos en las familias, se mantienen
prácticamente las cifras de estudiantes de nuevo ingreso en Ourense y Pontevedra, donde incluso aumentan ligeramente.
Sin embargo, en el centro adscrito de Vigo, donde los estudios son más costosos, se produjo un descenso de 19 alumnos.

Los indicadores de admisión en la titulación también revelan, en los tres centros, el interés que este título continúa
suscitando. Así, las tasas de ocupación y preferencia son, respectivamente, del 106,67% y 142,67% en Ourense, y del
112% y 189,93% en Pontevedra. En Vigo, estas tasas han descendido ya que dependen del número de estudiantes de
nuevo ingreso, el cual, como acabamos de comentar, se ha visto reducido muy probablemente debido a la crisis
económica..

En la E.U. de Magisterio “María Sedes Sapientiae” se ha hecho un análisis de estudio en Galicia sobre la necesidad social
de la mención concedida de Audición y lenguaje que se implanta en el curso vigente, esta mención cubre un importante
vacío en el campo educativo.

En lo que se refiere al grado de satisfacción general con la titulación, los resultados de las encuestas anuales, donde el
rango de puntuaciones es de 1-7, revelan un ligero descenso de la satisfacción general entre los estudiantes (4,68 en
2011/2012 y 4,04 en 2012/2013). Este descenso del grado de satisfacción del alumnado con la titulación se observa con la
misma intensidad en los tres centros responsables, lo que nos lleva a pensar que se debe a factores ajenos a la
implantación de la titulación y al desarrollo de las enseñanzas. Queda claro, pues, que habrá que analizar detenidamente
estos y otros datos para entender mejor y poder corregir esta tendencia. En lo que respecta al profesorado, por el contrario,
el grado de satisfacción aumenta, pasando de un 5,23 en 2011/2012 a un 5,42 en 2012/2013.

En lo referente a las normas reguladores del ejercicio profesional, cabe mencionar la aprobacio?n del Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que
desempen?en sus funciones en las etapas de Educacio?n Infantil y de Educacio?n Primaria reguladas en la Ley Orga?nica
2/2006, de 3 de mayo, de Educacio?n. La modificacio?n de la memoria del grado se basa en buena medida en lo dispuesto
en este decreto.  

Buenas prácticas  
— Mantenimiento de una oferta de formación complementaria en lenguas extranjeras en los tres centros responsables:

• Sensibles a la importancia del dominio de lenguas extranjeras en la empleabilidad de los futuros maestros la Facultad de
Ciencias de la Educacio?n de Ourense continu?a en la li?nea de favorecer diferentes acciones y cursos con el objetivo de
sensibilizar al alumnado sobre la importancia de este tipo de competencias. Así por ejemplo la presentación de certificado
de matrícula en la Escuela oficial de idiomas, o Centro de Lingüas, es aceptado como motivo válido para la solicitud de
cambio de horario/grupo.

• En el Campus de Pontevedra y Ourense, gracias a las solicitudes de los respectivos equipos decanales, el Centro de
Linguas mantiene su oferta de cursos de idiomas. Adema?s de los cursos de ingle?s, se ofertan ahora cursos de alema?n y
france?s, además de exámenes de acreditación de los niveles B1 y B2 del MECRL.

• En el centro de Vigo se ofertaron clases de inglés para preparar el nivel B2 en el curso 2012/2013, no han tenido mucha
aceptación. En el curso vigente se está estudiando la posibilidad de ofertar estudios de inglés más específicos dada la
importancia que tiene este idioma en la formación del maestro.

— Una de las acciones ma?s destacadas es llevada a cabo en colaboracio?n con el Seminario de Lenguas Modernas de la
Fac. Educacio?n de Ourense. Durante las Jornadas de Acogida, el profesorado de este seminario accede a todos los
alumnos de 1º curso impartiendo un seminario en el que se les facilita informacio?n sobre diferentes cuestiones :
herramientas de autoevaluacio?n, recursos para el aprendizaje auto?nomo,... Se ofrece al alumnado un instrumento de
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

autoevaluacio?n para verificar su nivel de competencia en lenguas extranjeras.

— Los tres centros envían representantes a la reunión anual de la Conferencia de Decanos de educación para mantener y
fortalecer contactos con el resto de universidades espan?olas que imparten títulos análogos.
Los responsables de la titulacio?n mantienen una coordinacio?n permanente para adecuar el grado a las novedades
legislativas relacionadas con el ejercicio de la profesio?n regulada de Maestro en Educacio?n Infantil.

— Se realizan al final de cada curso encuestas de satisfaccio?n de la titulación al alumnado y al profesorado de las que se
extraen datos valiosos para mejorar la gestión y la calidad de la enseñanza y aprendizaje.

Propuestas de mejora  
En los tres centros responsables del Título:

• Conocer el grado de empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes egresados.

En la Escuela Universitaria de Magisterio "María Sedes Sapientiae" (Vigo):

• Implantacio?n de la Mencio?n en audicio?n y lenguaje en la Escuela Universitaria de Magisterio "Mari?a sedes
Sapientiae"  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Implantacio?n de la Mencio?n en audicio?n y lenguaje en la Escuela Universitaria de Magisterio "Mari?a sedes Sapientiae"  

Punto débil detectado  
No existe en la Universidad de Vigo  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio "Mari?a sedes Sapientiae"  

Responsable de su aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio "Mari?a sedes Sapientiae". Se contactarán la ACSUG y la Universidade de Vigo para el
estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Implantar la mencio?n  

Actuaciones a desarrollar  
Oferta de asignaturas optativas para la Mencio?n  

Periodo de ejecución  
2012-2014  

Recursos / financiamiento  
Fundacio?n San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
Inclusio?n de esta oferta formativa en la matri?cula del curso 2013/2014

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
PARCIAL  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
Esta propuesta se incluyó en la modificación de Memoria del Título, que fue aprobada durante el curso 2012-2013 tanto por
la Junta de Titulación como pola la ACSUG. La mención de Audición y Lenguaje se encuentra ahora en fase de
implantación (asignaturas de 3º curso) en el centro responsable de Vigo.  

Grado de satisfacción  
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Conocer el grado de empleabilidad de los maestros de Educación Infantil  

Punto débil detectado  
Se desconoce el grado de empleabilidad de los maestros/as egresados/as de Educación Infantil de los centros resposables
de título en la Universidad de Vigo.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / Facultad de Ciencias de la Educación / E.U. de Magisterio “Maria
Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Se contactarán la Fundación Universidade de Vigo, el Vicerrectorado de Alumnado, Docencia e Calidad y la ACSUG para
el estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Disponer de los datos recabados del estudio de empleabilidad de los maestros/as egresados/as de Educación Infantil

Actuaciones a desarrollar  
Negociar con las tres instituciones la realización del estudio  

Periodo de ejecución  
Anualmente  

Recursos / financiamiento  
Financiación necesaria sin estimar  

Indicadores de ejecución  
Tasas de empleabilidad de los egresados/as  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La memoria contempla todas las competencias generales y especi?ficas que la orden ECI/3854/2007 de 27 de diciembre
(BOE 29-12-2007) establece como requisitos para la verificacio?n del disen?o de Ti?tulos que conducen al Grado de
Educacio?n Infantil.

El ti?tulo sigue teniendo definidas de forma clara y adecuada las competencias que tiene que adquirir el alumnado al
finalizar sus estudios, y siguen siendo coherentes con los objetivos generales del ti?tulo. El disen?o del Plan de Estudios, el
contenido de las materias, y los procesos de ensen?anza planificados, son tambie?n coherentes con las competencias y
objetivos especificados en el ti?tulo.

Los objetivos generales del ti?tulo son coherentes con los derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres,
asi? como, con los principios de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Es importante destacar que para la MODIFICACIO?N DE LA MEMORIA DEL GRADO DE INFANTIL que se ha aprobado
este año, se revisaron minuciosamente las competencias y se reorganizó del siguiente modo, en atencio?n a las directrices
establecidas por la ACSUG: Competencias ba?sicas y generales-Competencias especi?ficas y Competencias
transversales. Las competencias del Ti?tulo pueden ser consultadas en el documento que se adjunta.
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Tambie?n destacar que en la modificacio?n de memoria se han incorporado nuevas competencias al ti?tulo, todas ellas
relacionadas con las nuevas menciones que se ofertan para el alumnado del Grado de Infantil en cada centro: mencio?n de
Audicio?n y Lenguaje (Vigo), mención de Educación Musical (Pontevedra) y mención de Languas Extranjeras (Ourense).

Las competencias modificadas ya se pueden consultar en línea en las diferentes versiones (interactiva o pdf) de la Memoria
modificada del grado que los centros han subido as sus webs.  

Buenas prácticas  
• Continuamos trabajando con el formato de gui?a docentes (DOCNET) que detalla en cada materia su contribucio?n a las
competencias generales del Ti?tulo, asi? como, las competencias que se consideran especi?ficas de cada materia en
cuestio?n. Asimismo se describe si dichas competencias son conceptuales (saber), procedimentales (hacer) o actitudinales
(ser/estar). Estas gui?as esta?n a disposicio?n del alumnado en la web de la facultad.

• En la Facultad de Educación de Ourense, se ha realizado un esfuerzo para que las guías docentes de las asignaturas, y
por lo tanto también las competencias que se abordan en cada una de ellas, puedan ser consultadas en gallego y
castellano.

• Al igual que en an?os anteriores, la Facultad de Ciencias de la Educacio?n de Ourense y la Facultad de Ciencias de la
Educacio?n y del Deporte de Pontevedra intentan hacer parti?cipe al alumnado de las competencias y objetivos del ti?tulo y
de cada curso, mediante una conferencia impartida por los coordinadores del Ti?tulo al principio de curso.  

Propuestas de mejora  
En los tres centros responsables:
• Continuar con la oferta de cursos de idiomas.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n de Ourense y la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte de
Pontevedra:
• Revisar la adecuación de las competencias y contenidos de las asignaturas de las menciones impartidas en los dos
grados de maestro (Infantil y Primaria).

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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COMPETENCIAS XERAIS 
 


Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 


Competencia General 1 (CG1): 
Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil.  


Competencia General 2 (CG2): 


Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, 
desde una perspectiva globalizadora e integradora de las 
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 
volitiva. 


Competencia General 3 (CG3): 


Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a las singulares necesidades 
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos. 


Competencia General 4 (CG4): 


Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la 
resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y 
saber reflexionar sobre ellos. 


Competencia General 5 (CG5): 


Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el 
respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad 
de cada estudiante como factores de educación de las 
emociones, los sentimientos y los valores en la primera 
infancia. 


Competencia General 6 (CG6): 


Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber 
identificar posibles disfunciones y velar por su correcta 
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse 
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas 
de expresión. 


Competencia General 7 (CG7): 
Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 
información y la comunicación y, en particular, de la televisión 
en la primera infancia. 


Competencia General 8 (CG8): 


Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer 
fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos 
que permiten comprender los procesos psicológicos, de 
aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 
infancia. 


Competencia General 9 (CG9): 


Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y 
la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. 
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 


Competencia General 10 
(CG10): 


Actuar como orientador de madres y padres en relación con la 
educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades 
sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante 
y con el conjunto de las familias. 


Competencia General 11 
(CG11): 


Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar 
la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los 
estudiantes. 
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Competencia General 12 
(CG12): 


Comprender la función, las posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil 
y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros educativos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 


Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 


Competencia Específica 1 (CE1): 
Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en 
el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.  


Competencia Específica 2 (CE2): 
Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la 
infancia en los periodos 0-3 y 3-6.  


Competencia Específica 3 (CE3): Conocer los fundamentos de atención temprana.  


Competencia Específica 4 (CE4): 


Reconocer la identidad de la etapa y sus características 
cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, 
afectivas.  


Competencia Específica 5 (CE5): 


Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la 
autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la 
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y 
de límites, el juego simbólico y heurístico.  


Competencia Específica 6 (CE6): 


Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con 
los iguales y los adultos y saber promover la participación 
en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el 
esfuerzo individual. 


Competencia Específica 7 (CE7): 
Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones 
cognitivas y las relacionadas con la atención.  


Competencia Específica 8 (CE8): 


Saber informar a otros profesionales especialistas para 
abordar la colaboración del centro y del maestro en la 
atención a las necesidades educativas especiales que se 
planteen.  


Competencia Específica 9 (CE9): 
Adquirir recursos para favorecer la integración educativa 
de estudiantes con dificultades. 


Competencia Específica 10 
(CE10): 


Crear y mantener lazos de comunicación con las familias 
para incidir eficazmente en el proceso educativo.  


Competencia Específica 11 
(CE11): 


Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y 
orientador en relación con la educación familiar.  


Competencia Específica 12 
(CE12): 


Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la 
escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras 
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.  


Competencia Específica 13 
(CE13): 


Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la 
educación familiar y escolar: impacto social y educativo 
de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; 
cambios en las relaciones de género e 
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  
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Competencia Específica 14 
(CE14): 


Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes 
tipos de familias, de estilos de vida y educación en el 
contexto familiar. 


Competencia Específica 15 
(CE15): 


Conocer los principios básicos de un desarrollo y 
comportamiento saludables.  


Competencia Específica 16 
(CE16): 


Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el 
desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva 
y visual.  


Competencia Específica 17  
(CE17): 


Colaborar con los profesionales especializados para 
solucionar dichos trastornos.  


Competencia Específica 18  
(CE18): 


Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar 
que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de 
los estudiantes. 


Competencia Específica 19  
(CE19): 


Comprender que la dinámica diaria en educación infantil 
es cambiante en función de cada estudiante, grupo y 
situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función 
docente.  


Competencia Específica 20  
(CE20): 


Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en 
el entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo 
del profesorado como factores que contribuyen al 
progreso armónico e integral de los estudiantes.  


Competencia Específica 21  
(CE21): 


Saber trabajar en equipo con otros profesionales de 
dentro y fuera del centro en la atención a cada 
estudiante, así como en la planificación de las secuencias 
de aprendizaje y en la organización de las situaciones de 
trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando 
las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.  


Competencia Específica 22  
(CE22): 


Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir 
seguridad, tranquilidad y afecto. 


Competencia Específica 23 
(CE23): 


Comprender que la observación sistemática es un 
instrumento básico para poder reflexionar sobre la 
práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación 
y a la mejora en educación infantil.  


Competencia Específica 24  
(CE24): 


Dominar las técnicas de observación y registro.  


Competencia Específica 25  
(CE25): 


Abordar análisis de campo mediante metodología 
observacional utilizando tecnologías de la información, 
documentación y audiovisuales.  


Competencia Específica 26 
(CE26): 


Saber analizar los datos obtenidos, comprender 
críticamente la realidad y elaborar un informe de 
conclusiones. 


Competencia Específica 27  
(CE27): 


Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, 
en el contexto europeo y en el internacional.  
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Competencia Específica 28 
(CE28): 


Conocer experiencias internacionales y ejemplos de 
prácticas de innovadoras en educación infantil.  


Competencia Específica 29 
(CE29): 


Valorar la importancia del trabajo en equipo.  


Competencia Específica 30 
(CE30): 


Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos 
educativos de educación infantil en el marco de proyectos 
de centro y en colaboración con el territorio y con otros 
profesionales y agentes sociales.  


Competencia Específica 31 
(CE31): 


Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y 
su organización.  


Competencia Específica 32  
(CE32): 


Valorar la relación personal con cada estudiante y su 
familia como factor de calidad de la educación. 


Competencia Específica 33  
(CE33): 


Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y 
tecnológicos del currículo de esta etapa así como las 
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes  


Competencia Específica 34  
(CE34): 


Conocer estrategias didácticas para desarrollar 
representaciones numéricas y nociones espaciales, 
geométricas y de desarrollo lógico.  


Competencia Específica 35 
(CE35): 


Comprender las matemáticas como conocimiento 
sociocultural.  


Competencia Específica 36 
(CE36): 


Conocer la metodología científica y promover el 
pensamiento científico y la experimentación.  


Competencia Específica 37  
(CE37): 


Adquirir conocimientos sobre la evolución del 
pensamiento, las costumbres, las creencias y los 
movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.  


Competencia Específica 38 
(CE38): 


Conocer los momentos más sobresalientes de la historia 
de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.  


Competencia Específica 39 
(CE39): 


Elaborar propuestas didácticas en relación con la 
interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo 
sostenible.  


Competencia Específica 40 
(CE40): 


Promover el interés y el respeto por el medio natural, 
social y cultural a través de proyectos didácticos 
adecuados.  


Competencia Específica 41 
(CE41): 


Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de 
la información y la comunicación. 


Competencia Específica 42 
(CE42): 


Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta 
etapa así como las teorías sobre la adquisición y 
desarrollo de los aprendizajes correspondientes.  


Competencia Específica 43 
(CE43): 


Favorecer las capacidades de habla y de escritura.  
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Competencia Específica 44 
(CE44): 


Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.  


Competencia Específica 45 
(CE45): 


Conocer la tradición oral y el folklore.  


Competencia Específica 46  
(CE46): 


Comprender el paso de la oralidad a la escritura y 
conocer los diferentes registros y usos de la lengua.  


Competencia Específica 47 
(CE47): 


Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la 
escritura y su enseñanza.  


Competencia Específica 48 
(CE48): 


Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multilingües.  


Competencia Específica 49 
(CE49): 


Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal 
y no verbal.  


Competencia Específica 50 
(CE50): 


Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la 
animación a la lectura y a la escritura.  


Competencia Específica 51 
(CE51): 


Adquirir formación literaria y en especial conocer la 
literatura infantil.  


Competencia Específica 52 
(CE52): 


Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una 
lengua extranjera. 


Competencia Específica 53  
(CE53): 


Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de 
expresión corporal del currículo de esta etapa así como 
las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes.  


Competencia Específica 54 
(CE54): 


Conocer y utilizar canciones para promover la educación 
auditiva, rítmica y vocal.  


Competencia Específica 55 
(CE55): 


Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como 
diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios 
lúdicos.  


Competencia Específica 56 
(CE56): 


Elaborar propuestas didácticas que fomenten la 
percepción y expresión musicales, las habilidades 
motrices, el dibujo y la creatividad.  


Competencia Específica 57 
(CE57): 


Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones 
educativas.  


Competencia Específica 58 
(CE58): 


Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y 
a la creación artística. 


Competencia Específica 59 
(CE59): 


Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión 
de la misma.  


Competencia Específica 60 
(CE60): 


Conocer y aplicar los procesos de interacción y 
comunicación en el aula, así como dominar las destrezas 
y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima 
que facilite el aprendizaje y la convivencia.  
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Competencia Específica 61 
(CE61): 


Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, 
en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el 
dominio de técnicas y estrategias necesarias.  


Competencia Específica 62 
(CE62): 


Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del 
centro.  


Competencia Específica 63 
(CE63): 


Participar en la actividad docente y aprender a saber 
hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.  


Competencia Específica 64 
(CE64): 


Participar en las propuestas de mejora en los distintos 
ámbitos de actuación que se puedan establecer en un 
centro.  


Competencia Específica 65 
(CE65): 


Regular los procesos de interacción y comunicación en 
grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.  


Competencia Específica 66 
(CE66): 


Conocer formas de colaboración con los distintos 
sectores de la comunidad educativa y del entorno social.  


Competencia Específica 67 
(CE67): 


Estas competencias, junto con las propias del resto de 
materias, quedarán reflejadas en el Trabajo fin de Grado 
que compendia la formación adquirida a lo largo de todas 
las enseñanzas descritas. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 
 


Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 


Competencia Transversal 1 (CT1): Capacidad de análisis y síntesis 


Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidad de organización y planificación 


Competencia Transversal 3 (CT3): Comunicación oral y escrita 


Competencia Transversal  4 (CT4): Conocimiento de lengua extranjera 


Competencia Transversal  5 (CT5): Conocimiento de informática 


Competencia Transversal  6 (CT6): Capacidad de gestión de la información 


Competencia Transversal  7 (CT7): Resolución de problemas 


Competencia Transversal  8 (CT8): Toma de decisiones 


Competencia Transversal  9 (CT9): Trabajo en equipo 


Competencia Transversal  10 
(CT10): 


Trabajo en un contexto internacional 


Competencia Transversal  11 
(CT11): 


Habilidades en las relaciones interpersonales 


Competencia Transversal  12 
(CT12): 


Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 


Competencia Transversal  13 
(CT13): 


Razonamiento crítico 


Competencia Transversal  14 
(CT14): 


Compromiso ético 


Competencia Transversal  15 
(CT15): 


Aprendizaje autónomo 


Competencia Transversal  16 
(CT16): 


Adaptación a nuevas situaciones 


Competencia Transversal  17 
(CT17): 


Creatividad 


Competencia Transversal  18 
(CT18): 


Liderazgo 


Competencia Transversal  19 
(CT19): 


Conocimiento de otras culturas y costumbres 


Competencia Transversal  20 
(CT20): 


Iniciativa y espíritu emprendedor 


Competencia Transversal  21 
(CT21): 


Motivación por la calidad 


Competencia Transversal  22 
(CT22): 


Sensibilidad por temas ambientales 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Continuar con la oferta de cursos de idiomas  

Punto débil detectado  
Problemas en la acreditación de los niveles B1 y B2 en lengua extranjera, necesarias para acceder a los másteres y, a la
práctica profesional, a los programas de inmersión plurilingüe escolar respectivamente.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación / Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / E.U. Magisterio María Sedes
Sapientiae  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con el Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo para el estudio de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Facilitar entre el alumnado la acreditación de los niveles B1 y B2 en lengua extranjera

Actuaciones a desarrollar  
Solicitar la continuidad de oferta de cursos adaptados a los horarios y grupos de los centros  

Periodo de ejecución  
Anualmente  

Recursos / financiamiento  
Financiación necesaria sin estimar  

Indicadores de ejecución  
Calendario del curso y pruebas de nivel realizadas.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Se ofertan cursos desde el 2012/13 hasta la actualidad  

Resultados obtenidos  
Los cursos ofertados son validables por los certificados exigidos para el cuerpo de Maestros la Xunta de Galicia.  

Grado de satisafacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Compatibilizar los horarios de los cursos ofertados con los horarios lectivos del alumnado y publicitar la oferta de cursos
para garantizar el mínimo de matrículas exigidas para su puesta en marcha.  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Revisar la adecuación de las competencias y contenidos de las asignaturas de las menciones impartidas en los dos grados
de maestro (Infantil y Primaria).  

Punto débil detectado  
Al implantar las menciones compartidas en los dos títulos de maestro (Infantil y Primaria) algunos profesores observaron
inadecuaciones en los contenidos de algunas asignaturas.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense  

Responsable de su aplicación  
Coodinarores de Titulación / Coordinadores de las asignaturas  

Objetivos específicos  
Revisar la adecuación de contenidos en las fichas de la memoria y en las guías docentes.  

Actuaciones a desarrollar  
Elaborar un informe con eventuales propuestas de cambio de cara a la reverificación

Periodo de ejecución  
Un año  

Recursos / financiamiento  
No necesaria  

Indicadores de ejecución  
Realización del informe correspondiente  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES              27/09/2013 09:37:51 24/119



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
En cuanto al acceso y admisión de estudiantes, podemos afirmar que no ha habido cambios destacables en el
funcionamiento de los procedimientos siendo la li?nea de trabajo muy similar a la del anterior curso. El perfil de alumnado
que accede al título es también muy similar al de cursos anteriores, cuestión en la que profundizaremos más adelante.

Tal y como se establece en la memoria, para el acceso de estudiantes no existen criterios de acceso distintos de los
derivados de la limitacio?n de plazas de nuevo ingreso y los establecidos por la legislacio?n vigente para los estudios de
graduado. El nu?mero de plazas ofertadas es de 75 y son asignadas, tal y como se establece en la memoria, teniendo en
cuenta la nota media obtenida en la etapa de formacio?n precedente.

Las vi?as y requisitos de acceso al Ti?tulo, asi? como, el perfil de ingreso recomendado, se encuentran expuestos de forma
pu?blica y de fa?cil acceso tanto en la web de la Universidad de Vigo como en las de los diferentes centros en los que se
imparte el Grado en Educacio?n Infantil. En lo que se refiere al grado de conocimiento de los criterios y procedimientos de
admisión por parte de los estudiantes, la encuesta anual sobre el título refleja una puntuación de 4,64 (en un rango de 0 a
7) en el conjunto de los tres centros, una cifra aceptable y casi idéntica a la del curso anterior.

Cabe decir, que se observa una ligera mejora en el indicador del grado de satisfaccio?n del alumnado con el proceso de
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

ingreso en el grado, que en el curso 2012-2013 es de 4,63 frente a un 4,50 en el curso anterior. Por centros, en Ourense y
Vigo se observa una gran estabilidad de este indicador: en la encuesta de 2012-2013 se obtuvo en Ourense un 4,55 sobre
7 (tres décimas más que en el curso anterior) y un 4,15 en Vigo (dos décimas menos que en 2011-2012). Es en Pontevedra
donde se registra un aumento más significativo pasando del 4,67 al 4,81.

Es importante destacar que, de modo específico, la facultad de CC de la Educación del Campus de Ourense ha procedido
a efectuar las recomendaciones que la ACSUG realiza en el INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO 2011-2012 relativos al
criterio 4: la web de Ourense debe recoger con mayor accesibilidad los criterios de acceso y admisión, el perfil de ingreso
recomendado y la información sobre transferencia y reconocimiento de créditos.

Por lo que se refiere al proceso de captación de alumnado, tanto las vi?as como los requisitos de acceso al Ti?tulo se
facilitan al alumnado en los centros de educacio?n secundaria, por lo que la Universidad de Vigo mantiene contactos con
los departamentos de orientacio?n de dichos centros, fundamentalmente a trave?s de la CIUG. En cuestiones especi?ficas
del ti?tulo, las web de los tres centros responsables recojen las caracteri?sticas de los estudios y perfil de ingreso
recomendado.

Como en años anteriores, la facultad procede a revisar el disen?o y los contenidos de la Ficha Grado Educacio?n Infantil
para participar en la campan?a de captacio?n de estudiantes. Asimismo, como en años anteriores, continuamos
participando activamente en la campan?a de captacio?n de estudiantes (fichas informativas, di?pticos promocionales) que
a la luz del nu?mero de solicitudes ha derivado en resultados satisfactorios.

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra) ha vuelto a estar presente con un stand
en el salo?n de oferta de educacio?n y formacio?n Edugal. Adema?s, mantuvo las charlas informativas en el centro de
formacio?n profesional del campus, en donde se imparte en Ciclo Superior en Educacio?n Infantil. Asi? mismo, continu?a
difundiendo en internet un video promocional, del que se lanzó a la red una versión en inglés. En lo que se refiere a las
redes sociales, se mantienen muy activos los perfiles de la facultad en Twitter y Facebook con el fin de promocionar las
titulaciones que se ofertan. Finalmente, en su pa?gina web se mantiene una galeri?a de fotos para mostrar las diferentes
instalaciones y recursos.

En lo referente al perfil del alumnado de nuevo ingreso, se han detectado las siguientes tendencias:

En función del Género.
El Título de Grado en Educación Infantil, sigue presentando un perfil claramente femenino. El número de mujeres que
acceden al título (90,7% en 2012-2013) es todavía muy superior al número de varones (9,3%). Por ejemplo en el curso
2012-2013 el número de mujeres que han accedido al título en la Facultad de Ourense es de 82 (88%) frente a un total de
12 varones (12,7%). La proporción en Vigo es de un 11,7% de varones frente a un 88,3% de mujeres. En Pontevedra el
desequilibrio incluso se ha incrementado: 4,2% de varones frente a un 95,8% de mujeres en el curso 2012-2013.

En función de la vía de acceso a los estudios.
Continúa en aumento el grupo de alumnos que acceden al Ti?tulo procedentes desde el Ciclo Superior de Educacio?n
Infantil. En el curso 2012-2013 suponían ya un 37% de los alumnos de nuevo ingreso (+7% con respecto al curso anterior).
En Pontevedra, el porcentaje estudiantes de nuevo acceso procedente de F.P. se incrementó en un 7,5% con respecto al
curso 2011-2012, llegando a representar casi la mitad (47,4%) de los nuevos estudiantes. En cuanto a la Facultad de
Ciencias de la Educación de Ourense, un 42,5% de los estudiantes de nuevo acceso en Ourense provenían de F.P., lo que
supone un aumento de más de algo más 12%. En este centro, durante el curso 2012-2013 el porcentaje de mujeres cuya
vía de acceso ha sido FP ha sido de un 43%, y en el colectivo de varones del 36%. Sin embargo, en la E.U. de Magisterio
“Maria Sedes Sapientiae” de Vigo se registró una caída de casi un 5% en la llegada de nuevos estudiantes procedentes de
F.P.. En el curso 2012-2013, suponían el 14,7% de los estudiantes de nuevo acceso en este centro. En general, la mayor
permeabilidad del sistema universitario a alumnado que ha cursado el Ciclo Superior de educación infantil aporta un
conjunto de alumnos altamente motivados y con experiencias pra?cticas transferibles al ti?tulo en muchas de las
competencias.

En función de la nota media de acceso y de la nota de corte.
En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense) la nota media de ingreso en el curso 2009-2010 fue de 6,02, de
7,55 en el curso 2010-2011, de 7,35 en el curso 2011-2012 y conoce de nuevo un repunte hasta el 7,39 en el curso
2012-2013. Por lo que respecta al curso objeto de análisis en este informe (2012-2013) la nota media de acceso es inferior
en el caso del grupo de varones (6,51), mientras que en el grupo de mujeres la nota media de acceso ha aumentado
ligeramente a una media de 7,51. Continuando con la Facultad de Ourense y en lo que se refiere a la nota de corte, no se

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES              27/09/2013 09:37:51 26/119



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

observan cambios significativos respecto al curso 2011-2012 (6,114), ya que en el 2012-2013 la nota a partir de la cual han
podido acceder a estos estudios ha sido de 6,152.

En los centros de Pontevedra y Vigo se mantiene una ligera tendencia a la baja tanto en la nota de corte como en la nota
media de los estudiantes de nuevo acceso, ya observada desde el curso 2010-2011. Así, en el curso que nos ocupa en
este informe (2012-2013), la nota media de acceso en la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra)
fue un 7,59 (-0,15 con respecto al curso anterior) y la nota de corte 6,536 (-0,26). En la E.U. de Magisterio “Maria Sedes
Sapientiae” este descenso es algo más acusado la nota media de acceso fue un 6,23 (-0,24) y la de corte 5,318 (-1,1).

La satisfacción del profesorado con el alumnado.
En general profesorado y equipo directivo perciben de modo muy satisfactorio al alumnado del título. De acuerdo con las
encuestas de satisfaccio?n realizadas durante los tres primeros an?os de estudios, el profesorado muestra un alto grado de
satisfaccio?n con el alumnado matriculado en sus respectivas materias, describie?ndolo como participativo, exigente y en
general con buen nivel de rendimiento acade?mico. Destacar que en general responden masivamente a las convocatorias
que desde el Decanato se realizan para informalos de diferentes aspectos acade?micos o profesionales.

Durante el Curso 2012-2013, la puntuacio?n otorgada por el PDI a la hora de evaluar GRADO DE SATISFACCIO?N CON
LOS ESTUDIANTES ha sido (en una escala de 0-7) de 5,78 en Ourense y de 5,79 en Pontevedra y de 5,96 Vigo, lo que
pone claramente de manifiesto la valoracio?n altamente positiva que el profesorado hace de sus estudiantes.

Tambie?n es muy destacable la participacio?n dina?mica y muy constructiva que desde la Delegacio?n de alumnos realizan
los estudiantes. Sus aportaciones han sido muy valiosas en el proceso de Modificacio?n de la Memoria que ha sido
desarrollado durante el curso 2012-2013. Sus representantes participaron en las comisiones delegadas de las juntas de
centro que han trabajado en la redaccio?n del documento.

Acciones para la acogida de los estudiantes.

Además de toda la información disponible para el alumnado en la web de los centros, desde el decanato se desarrollan
diferentes acciones encaminadas a la acogida e integración del alumnado en el contexto universitario. En la li?nea de los
an?os anteriores, las facultades de Ourense y Pontevedra organizan al comienzo de cada curso las Jornadas de Acogida
(Acto de bienvenida y Curso cero en Pontevedra), constituidas por un programa de actividades especi?ficas para la primera
semana del curso y dirigidas al alumnado de nuevo acceso. En estas jornadas se les ofrece informacio?n ba?sica para el
desarrollo de su vida como estudiantes: estructura organizativa de los centros y de la universidad, sentido y estructura de
los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y herramientas
a su disposicio?n,...). Asimismo, se les ofrece informacio?n general de cara?cter acade?mico que les oriente sobre el
desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas programadas. La Biblioteca
organiza charlas y cursos especi?ficos dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organizacio?n de los
fondos, accesibilidad, sistemas de bu?squeda en archivos, sistemas de peticiones de ti?tulos, etc.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra), la Delegación de Alumnos realiza al inicio del
curso una visita guíada por las instalaciones del centro para los estudiantes de primer curso.

En la misma línea que acabamos de describir para las facultades de Ourense y Pontevedra, la Escuela Universitaria de
Formacio?n de Profesorado de EGB ”Mari?a Sedes Sapientiae”, tiene articuladas diversas actividades de acogida y
orientacio?n para el alumnado de 1 curso. El primer di?a se dedica a conocer el centro, los servicios que ofrece, las clases.
Hay tambie?n un encuentro con los profesores de cada curso. A lo largo del primer cuatrimestre hay una visita a la
biblioteca por grupos pequen?os, una presentacio?n de las actividades de voluntariado, una presentacio?n de las
actividades culturales y deportivas.

En la E.U. de Magisterio “María Sedes Sapientiae” se puso en marcha el Departamento de Orientación del centro, que
realiza una labor de orientación e información a los nuevos estudiantes acerca de cuestiones administrativas, laborales y
académicas. Se ha planificado y organizado una comisión de transferencia y reconocimiento de créditos que comienza a
funcionar en el actual curso 2013-2014.

Acciones de apoyo formativo

Adema?s, durante el curso la facultad de CC de la Educacio?n de Ourense programa actividades paralelas de apoyo, que
complementan la actividad habitual de ensen?anza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar deficiencias puntuales o del
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perfil de ingreso. Durante este curso, desde el decanato, han sido diseñadasimplementadas dos acciones formativas
complementarias que han tenido una acogida masiva entre el alumnado de diferentes cursos:
- Coñece a Biblioteca e aprende a buscar, avaliar e utilizar a información (1º Grao Educación Infantil Ourense)
- Curso de herramientas estadísticas básicas aplicadas al ámbito educativo (4 Curso de educación Infantil).

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra) se organizaron las siguientes acciones formativas
para el alumnado durante el curso 2012-2013:
- Taller de creación de xogos e simulacións educativas.
- Participar da Educación Infantil: Un punto de encontro entre familia e escola.
- Experiencias de inmersión lingüística escolar en Galicia.
- Música e movemento para a Educación Infantil e Primaria.
- I Xornada sobre Educación Infantil: Unha andaina para o encontro (organizado por un grupo de alumnas de la titulación).
- III Xornadas de Formación Interdisciplinar en Educación Infantil e Primaria
- Do axóuxere ao lapis. Identificación e prevención das necesidades de apoio educativo

Además de estos cursos formativos, tambie?n se han desarrollado actividades de orientacio?n para la seleccio?n de
materias optativas y la mencio?n en las dos facultades.

Información sobre los programas de movilidad

Tambie?n en una li?nea de continuidad con anteriores cursos, con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes,
en la E.U. de Magisterio “María Sedes Sapientiae”, en la Facultad de Ciencias de la Educacio?n de Ourense y en la de
Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de
Relaciones Internacionales o por la propia Facultad. Asi? mismo existen las figuras de Coordinador de Programas de
Movilidad de Estudiantes en Ourense y el Vicedecano de Relaciones Institucionales en Pontevedra, que entre sus
funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los
ajenos. En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que el estudiante necesita
especial orientacio?n, (en el momento de elegir materias optativas por ejemplo), se programan reuniones sobre esos
aspectos concretos.

Destacar en el centro adscrito de Vigo, que la comunicacio?n del alumnado con el equipo directivo en materia de
informacio?n y orientacio?n sobre las pra?cticas externas y los programas de movilidad, se realiza a trave?s de la
coordinadora de movilidad internacional.

Según la encuesta de la Titulación para el curso 2012-2013, el grado de satisfacción del alumnado sobre los programas y
acciones de movilidad es notable en el centro de Ourense (4 sobre 7) y Pontevedra (4,36). Sin embargo, en grado de
satisfacción en el centro adscrito de Vigo es de un 2,57 sobre 7.

Plan de acción tutorial

En todos los centros responsables (Ourense, Pontevedra y Vigo), y segu?n lo establecido en la Memoria para la Solicitud
de Verificacio?n del Ti?tulo, continuamos con el Plan de Accio?n Tutorial.

Dicho Plan ha puesto a disposicio?n de todas las alumnas y alumnos un tutor entre cuyas funciones se encuentra la
orientacio?n acade?mica. El objetivo del PAT es ofrecer al alumnado un apoyo tutorial personalizado a trave?s de acciones
de informacio?n, formacio?n, orientacio?n y seguimiento en su trayectoria universitaria. Por tanto, esta? encaminado a dar
respuesta a las necesidades formativas, acade?micas y socio afectivas del alumnado del Grado en Educacio?n Infantil.
Este tipo de acciones ha permitido recoger informacio?n del alumnado que ha sido de mucha utilidad para el ajuste de
algunos aspectos acade?micos (carga de trabajo auto?nomo, planificacio?n de fechas de evaluacio?n, solapamiento de
contenidos entre diferentes materias, desajustes entre la gui?a docente y la pra?ctica desarrrollada en el aula por el
profesor, causas percibidas de fracaso escolar...).

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra) participan en el Plan de Accio?n Tutorial (PAT) 16
profesores tutores que se reparten otros tantos grupos de alumnos. El Plan de Accio?n Tutorial se realiza a trave?s de un
proceso de actuacio?n programado y continuo, controlado y supervisado desde la figura de un coordinador especi?fico y el
Vicedecanato de Calidad e Innovacio?n Educativa.

En una li?nea idéntica actu?a la Fac. de CC. de la Educacio?n de Ourense: Plan de Accio?n Titorial da Facultade
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http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/

Adema?s, desde el curso 2011-2012 en la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte se ha iniciado un Plan de
Accio?n Tutorial entre Iguales (PATI). Su principal objetivo es ofrecer la posibilidad de orientacio?n al alumnado de nuevo
ingreso por parte de alumnado con experiencia (de 3o y 4o curso del grado) y, por tanto, tambie?n ma?s accesible y
conocedor de la problema?tica del alumnado. Con este plan tambie?n se pretende atender a la diversidad de alumnado de
nuevo ingreso con necesidades especi?ficas de orientacio?n concretas. Dicho programa esta? reconocido por la
Vicerrectori?a de Extensio?n Universitaria con 2 cre?ditos ECTS para el alumnado que colabora en el plan.

Dentro del aprovechamiento de las redes sociales, el coordinador en el centro responsable de Pontevedra del grado ha
abierto un grupo en Facebook en el que participan profesores y una buena parte del alumnado. En este grupo se difunde
informacio?n relacionada con la matri?cula, la organizacio?n acade?mica y de las ensen?anzas, servicios universitarios,
becas, cursos de formacio?n etc.. Asi? mismo, tambie?n se entablan discusiones sobre videos y textos relacionados con
las competencias del grado. El nu?mero de estudiantes participantes en este grupo (actualmente 286) no ha dejado de
aumentar desde su creacio?n, en el curso 2011-2012.

Finalmente, el decanato de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra) ha iniciado durante el
curso 2012-2013 una publicación online de un boletín informativo dirigido al alumnado y que aborda cuestiones tanto
normativas como formativas.

De modo específico en el Centro de Vigo, se sigue aplicando el nuevo PAT implantado en 2011-2012, que, siendo muy
similar al anterior, introduce la obligatoriedad de cubrir fichas de registro en todas aquellas Tutorías, tanto grupales como
individuales, que se lleven a cabo durante el curso. Consideramos, pues, que la adopción del nuevo sistema de PAT ha
sido exitosa. Asimismo por primera vez, se pidió a los alumnos que rellenasen encuestas de satisfacción del PAT. Sus
críticas y sugerencias presentadas en la encuesta se han incorporado en la medida de lo posible en el PAT (la mayoría
pedían más horarios, más tutorías grupales y la no utilización de horas de tutoría para dar clase).

En cuanto a las satisfacción del alumnado con las distintas acciones de orientación, la encuesta de la titulación para el
curso 2012-2013 arroja unos datos aceptables: 3,70 en en centro de Ourense, 3,79 en Pontevedra y 3,50 Vigo. El grado de
satisfacción del profesorado con los servicios de apoyo a los estudiantes es sensiblemente mayor: 4,13 (sobre 7) en
Ourense, 5 en Pontevedra y 4,71 en Vigo.

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

En lo referente a la transferencia y reconocimiento de cre?ditos, en 2010 la Universidad de Vigo aprobo? y publico? en su
web el nuevo Procedimiento de reconocimiento y transferencia de cre?ditos para titulaciones adaptadas al EEES, asi?
como las modificaciones para el curso 2011-2012. En e?l se detallan los procedimientos que se siguen para el alumnado
procedente de una universidad espan?ola, para titulados extranjeros, cambio de plan de estudios y estudios de ma?ster.

Adema?s, en las webs de la Facultades de Ourense y Pontevedra se han publicado en detalle los diferentes
procedimientos de transferencia y reconocimiento de cre?ditos ECTS, entre los que se incluyen las normas de
reconocimiento de las actividades culturales, deportivas, de representacio?n estudiantil, solidarias y de cooperacio?n.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense), adema?s de esta medida, se puso a disposicio?n del alumnado un
cuadro de convalidaciones automa?ticas en la secretari?a del centro, lo que ha permitido mejorar la eficiencia de este
procedimiento.

Como novedad ma?s destacable queremos reflejar el trabajo de coordinacio?n entre los centros responsables del grado
para MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRE?DITOS, revisando las tablas vigentes el pasado
curso e incorporando nuevos procedimientos para diplomados maestros procedentes de todas las especialidades
impartidas en la Universidade de Vigo.

Buenas prácticas  
EN CUANTO AL ACCESO DE ESTUDIANTES

Los tres centros responsables han realizado nuevas acciones orientadas a aumentar las solicitudes de acceso a este
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ti?tulo, manteniendo acciones positivas emprendidas en el curso pasado:

• Disen?o de ficha y guía online del Grado Educacio?n Infantil para participar en la campan?a de captacio?n de
estudiantes.
• Participacio?n de la Facultad de Ciencias de Educacio?n y del Deporte en el salo?n Edugal.
• Participacio?n de los centros responsables en actividades de orientacio?n en Centros de ensen?anza secundaria y de
formacio?n profesional para dar a conocer la titulación..
• Trabajo muy activo para la mejora de la WEB de la Facultad de Ourense que ha culminado su proceso en el momento de
la redacción de este informe (Octubre 2013)
• Mantenimiento en internet de una galeri?a fotogra?fica de instalaciones y recursos por parte de la Facultad de Ciencias
de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra), realización de un video promocional en inglés y gallego, asi? como refuerzo
de la presencia en las redes sociales (Facebook, Twitter).
• Publicación de un boletín informativo online en Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra).

EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE APOYO Y ORIENTACIO?N

En el conjunto de los centros responsables, cabe destacar la continuidad de las acciones de orientacio?n a los estudiantes
desarrolladas durante el curso 2011-2012 (el procedimiento clave PC05). Entre otras:

• Mantenimiento de Jornadas Acogida, Cursos Cero y cursos complementarios en los centros responsables.
• Consolidacio?n del PAT en los centros donde se imparte la Titulacio?n.
• Reuniones informativas y perio?dicas de los coordinadores de Titulacio?n de los centros responsables con el alumnado.
• Publicación online de una Guía de Salidas Profesionales de los titulados:
http://webs.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/htm/max_infantil/portada.htm
• En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra), se debe destacar tambie?n el uso de las redes
sociales para implementar procedimientos de apoyo y orientacio?n.
• En la E.U. de Magisterio “Maria Sedes Sapientiae” se puso en funcionamiento el Departamento de Orientación.

EN CUANTO A LA TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRE?DITOS

• En los centros responsables se ha publicado en internet los diferentes procedimientos de de transferencia y
reconocimiento de cre?ditos ECTS.
• En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense), el alumnado procedente del ciclo superior de educacio?n infantil
dispone en la secretari?a del centro de un cuadro de convalidaciones automa?ticas.
• Revisio?n de las tablas de reconocimiento y ampliacio?n para su aplicacio?n a todas las especialidades de diplomados
maestros impartidas en la Universidade de Vigo
• Diseño y aprobación definitiva en ACSUG del Curso de adaptación para titulados Diplomada/o Maestro en las
especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extranjera, Educación Física y
Educación Musical. La nueva memoria contempla itinerarios académicos diferentes en función del título de procedencia
(tipo de especialidad)
• En la E.U. de Magisterio Maria Sedes Sapientiae, la nueva pa?gina web supone una gran mejora en el acceso a la
informacio?n, anteriormente ma?s limitada al pu?blico.

Propuestas de mejora  
En todos los centros responsables de la implantacio?n del Ti?tulo:

• Mejora de los protocolos de transferencia y reconocimiento de cre?ditos para alumnas/os procedentes de otros ti?tulos.
• Implementación para el próximo curso del Curso de adaptación para titulados Diplomada/o Maestro en las especialidades
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Musical.

En la facultad de Ciencias de la Educación de Ourense:

• Coordinacio?n Plan de Accio?n Tutorial

En la Escuela Universitaria de Formacio?n de Profesorado de EGB ”Mari?a Sedes Sapientiae”:
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• Nuevo Plan De Acción Tutorial
• Departamento de Orientación del centro

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Protocolos de transferencia y reconocimiento de créditos  

Punto débil detectado  
Necesidad de estudio específico de cada expediente con la pérdida de tiempo que ello conlleva .  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación / Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / E.U. Magisterio María Sedes
Sapientiae  

Responsable de su aplicación  
Comisión de validaciones en cada centro.  

Objetivos específicos  
Debatir, acordar y redactar criterios de actuación para la transferencia y reconocimiento de créditos para alumnado
procedente de otros títulos  

Actuaciones a desarrollar  
Debate, acuerdo y redacción de criterios de transferencia  

Periodo de ejecución  
2 años  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Protocolos y tablas de transferencia y reconocimiento por títulos o ámbitos  

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Total  

4.2 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES              27/09/2013 09:38:52 32/119



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
Se han elaborado las tablas de reconocimiento de cre?ditos para los diplomados en las diferentes titulaciones de Maestro.
Estas tablas se han incorporado en la solicitud de modificacio?n de la memoria del grado, que fue aprobada durante el
curso 2012-2013 y está siendo implementada en el presente curso.  

Grado de satisfacción  
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Coordinación Plan de Acción Tutorial  

Punto débil detectado  
Falta de comunicación entre profesores tutores y decanato  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Coordinadora del Plan de Acción tutorial  

Objetivos específicos  
Mejorar funcionamiento y coordinación de profesorado tutor del PAT  

Actuaciones a desarrollar  
Elaborar normas funcionamiento de tutores del PAT, llevar a cabo reuniones de coordinación y comunicación con
responsables del decanato  

Periodo de ejecución  
1 año  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Normas para tutores del PAT y actas de reuniones  

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Total  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
Se elaboró un Plan de Acción Tutorial en el EEES en el que se definen las funciones de los participantes en el PAT y entre
el profesorado tutor se distribuyó un documento-modelo para elaborar las actas de las reuniones con el alumnado.  

Grado de satisfacción  
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
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Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e Deporte. 
 
4º Nivel: Suxeitos aos que vai dirixida a titoría. Será o alumnado ao que vai destinado este 


plan. De forma específica, aos estudantes do primeiro curso dos distintos graos que oferta 
esta Facultade e, de forma xeral, a todos os demais alumnos do centro. 
 


Como se pode observar na seguinte figura, os elementos que configuran a organización 
e estruturación do Plan de Acción Titorial desta Facultade aparecen interrelacionados entre 
si. Isto atende á necesidade de intercomunicación entre os diferentes niveis establecidos, co 
propósito de garantir o desenvolvemento e a optimización do programa proposto. 


 
2.4. Funcións dos diferentes membros encargados do Plan de Acción Titorial na 
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. 
 
2.4.1. Dirección do centro. 
 
- Contribuír á aplicación do Plan de Acción Titorial proporcionando a infraestrutura e os 


recursos necesarios. 
- Velar polo bo funcionamento do Plan de Acción Titorial. 
- Fomentar o desenvolvemento da función docente titorial. 
 
2.4.2. Coordinadores do Plan de Acción Titorial. 
 
- Implementar a acción titorial na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de 


Pontevedra.  
- Realizar o seguimento do Plan de Acción Titorial (Anexo 1, páx. 59; Anexo 2, páx. 65).  
- Avaliar o Plan de Acción Titorial.   
- Asesorar, orientar e coordinar aos profesores titores que van participar no programa.  
- Elaborar a listaxe de profesores titores e alumnos titorizados de primeiro curso (Anexo 3, 


páx. 68; Anexo 4, páx. 70; Anexo 5, páx. 71).  
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- Organizar os grupos titoriais, en función das características dos alumnos.  
- Organizar calquera actividade que contribúa á difusión, promoción e mellora do 


programa.  
- Elaborar un informe xeral da acción titorial desenvolvida no centro durante o curso 


académico.  
- Colaborar coa delegación de alumnos para traballar conxuntamente na orientación do 


novo alumnado e así facer as titorías máis eficaces. 
 
2.4.3. Profesores Titores. 
 
2.4.3.1. Funcións Xerais. 
 
- Titorizar un grupo de alumnos de primeiro curso (cuxo número virá determinado polo 


total de alumnos matriculado e o total de profesores que impartan docencia no 1º curso 
de cada grao). Os profesores de cada unha das materias que se imparten no 1ºcurso dos 
diferentes graos serán os titores dos alumnos. 


- Ofrecer apoio e información aos tutelados sobre os diferentes servizos e actividades que 
se realizan na Universidade de Vigo, en xeral, e no seu centro, en particular.  


- Facilitar o desenvolvemento de habilidades e estratexias de aprendizaxe.  
- Fomentar a participación do alumno en actividades que supoñan unha mellora na súa 


formación.  
- Facer o seguimento académico.  
- Identificar aqueles aspectos que interfiren no desempeño académico do alumno 


(conflitos académico persoais) e canalizalos aos servizos correspondentes.  
- Unificar o proceso educativo.  
- Harmonizar o desenvolvemento das diferentes facetas educativas.  
- Garantir a adecuada formación académica, científica e técnica.  
- Encamiñar ao alumno á madurez, o crecemento intelectual e científico.  
- Asesorar, guiar e orientar o proceso educativo.  
- Apoiar, favorecer ou corrixir os seus estilos e modos de aprendizaxe.  
- Servir de referente para o estudante.  
- Humanizar as relacións persoais.  
 
2.4.3.2. Funcións Específicas. 
 
- Comprometerse a acadar a formación necesaria en relación ás accións específicas que 


esixe o Plan de Acción Titorial. 
- Realización dun informe ao finalizar cada unha das sesións de titoría (tanto grupais como 


individuais), para o seu posterior envío ós Coordinadores do Plan de Acción Titorial 
(Anexo 8, páx. 8; Anexo 9, páx. 81).  


- Asistencia ás reunións de seguimento convocadas polo Coordinador do grao.  
- Elaborar un informe xeral da acción titorial realizada ao longo do curso, e remitila ao 


Coordinador do grao, aproximadamente, a finais de xuño (Anexo 14, páx. 89).  
 
O profesor titor é o mestre de referencia que realiza as tarefas de: 
- Información: Universidade-Estudantes.  
- Seguimento académico para mellora do rendemento.  
- Intervención Formativa: complementariedade curricular.  
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- Orientación Académico-Profesional: atención ao proxecto persoal. 
 
2.4.4. Funcións do alumnado.  
 
- Asistencia ás titorías establecidas polo profesor titor.  
- Acudir ás distintas Actuacións Específicas planificadas dende a Facultade.  
- Colaborar no proceso de titoría.  
- Utilizar a acción titorial como complemento a súa formación académica e persoal.  
- Avaliar o Plan de Acción Titorial ao finalizar o curso académico.  
 
2.5. Información específica que debe coñecer un profesor titor. 
 


Un profesor titor de primeiro curso disporá de información actualizada sobre aqueles 
aspectos que resultan básicos para orientar o proceso de transición dos estudantes que teña 
asignados. 
 


En moitas ocasións, o alumno pode demandar información da que o titor non dispón; 
nese caso, remitirase ao servizo ou unidade correspondente. Pero hai información que 
afecta directamente ao estudante e a súa carreira académica que calquera mestre debería 
manexar, especialmente o profesor titor de primeiro curso; nese sentido, o profesor titor 
debe ter en conta: 
 
- A estrutura do Plan de Estudos do Grao e normativas asociadas (permanencia, renuncia á 


matrícula, acceso a segundo curso, etc.).  
- Coñecemento ao redor dos criterios básicos de ensinanza e aprendizaxe compartidos 


polos profesores das diferentes materias do primeiro curso.  
- Información sobre programas e guías docentes das diferentes materias.  
- Coñecemento da Universidade, especialmente dos recursos e servizos dos que poden 


dispoñer os alumnos para o seu traballo: bibliotecas, acceso á información, novas 
tecnoloxías...  


 
Máis alá deste coñecemento fundamental para orientar o período de transición do 


estudante de primeiro ano, o profesor titor, en realidade, debería ser capaz de escoitar e 
atender, na medida do posible, os problemas e dificultades dos seus alumnos de forma 
ordenada e sen présas. 
 
2.6. Principios que deben rexer no Plan de Acción Titorial. 
 
Os profesores titores deben ter en conta: 
 
- Principio de privacidade. A información obtida ou achegada polo alumno ou toda aquela que 


xurda da propia intervención do Plan de Acción Titorial deberá ser confidencial e 
totalmente privada.  


- Niveis de confidencialidade cos outros profesores titores. No momento no que se comparten 
diferentes experiencias e informacións relativas ao acontecido nas intervencións 
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		Facultade de CC da
Educación e do Deporte

		PAT 

Plan de Acción Titorial



		

		Campus de Pontevedra
36005 Pontevedra

		Tel. 986 801 700
Fax 986 801 701

		vic.ed.calidade@uvigo.es

Ext: 01714 – Despacho 108



		Ficha De Seguimento Das Actuacións Específicas Ou Titorías Grupais E/Ou Individuais





		Datos De Identificación 



		Nome Profesor-a

		

		Curso  Académ.

		201_/201_



		Titulación

		

		Grao Ed. Infantil

		Curso da Titulación

		1º

		2º

		3º

		4º



		

		

		Grao Ed. Primaria 

		Data

		__/__  /__

		



		

		

		Grao CCAFD

		Hora

		__:__



		Tipo de titoría

		

		Grupal              

		

		Individual

		

		



		Tipo de reunión

		

		Inicial

		

		Seguimento

		

		Outra

		





INSTRUCCIÓNS: por favor, cubra unha ficha de seguimento coma esta cada reunión específica que faga co seu alumnado, sexa grupal ou individual, indicando en tipo de titoría riscando cunha X o que corresponda. 



		Alumnado 

Asistente Á 

Reunión



		Apelidos

		Nome

		Firma



		

		1. 

		

		



		

		2. 

		

		



		

		3. 

		

		



		

		4. 

		

		



		

		5. 

		

		



		

		6. 

		

		



		

		7. 

		

		



		

		8. 

		

		



		

		9. 

		

		



		

		10. 

		

		



		

		11. 

		

		



		

		12. 

		

		



		

		13. 

		

		



		

		14. 

		

		



		Motivo Da 

Reunión

		



		Temas

Formulados 


(só os non estaban previstos)

		1. – 

2. –


3. –


4. –



		Desenvolvemento 

E Observacións

		



		Acordos E

Compromisos

		1. –

2. –


3. –


4. –



		NOME E Firma Do 

Profesor

		





Nº de follas axuntadas á ficha: __

1



Ficha_Seguimento_Actuacións_Específicas_-_PAT_2011-12_.doc



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Nuevo Plan De Acción Tutorial  

Punto débil detectado  
Horario inapropiado, falta de figura alumno-tutor  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio "Mari?a sedes Sapientiae"  

Responsable de su aplicación  
Coordinadora del PAT  

Objetivos específicos  
Mejorar los horarios para la actuación del PAT

Actuaciones a desarrollar  
Diseño de un nuevo plan.  

Periodo de ejecución  
1 año.  

Recursos / financiamiento  
Fundación San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
Diversas reuniones para tratar el seguimiento  

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Parcial  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
Mejorables  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Poner más horas y mejor ajuste de horarios, más tutorías grupales (hemos asignado 3 obligatorias a lo largo del curso) e
introducción de la nueva figura del Alumno-Tutor.  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Departamento de Orientación del centro  

Punto débil detectado  
Falta de seguimiento en la información .  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Coordinador del Departamento de Orientación  

Objetivos específicos  
Mejorar la integración de los nuevos estudiantes.  

Actuaciones a desarrollar  
Orientación e información a los nuevos estudiantes acerca de cuestiones administrativas, laborales y académicas.  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Fundación San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
Desarrollo de reuniones.  

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Medio  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
Mejorables  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Reuniones y presentación de este departamento a los nuevos alumnos.  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Implementación para el curso 2013-2014 del Curso de adaptación al grado para titulados Diplomada/o Maestro en las
diferentes especialidades.  

Punto débil detectado  
No se ofertaba, al igual que en otras universidades del SUG.  

Ámbito de aplicación  
Grado Educacio?n Infantil  

Responsable de su aplicación  
Los tres centros responsables de la titulación  

Objetivos específicos  
Implantar el curso de adaptación al grado para titulados Diplomada/o Maestro en las especialidades de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Musical.  

Actuaciones a desarrollar  
Modificar la memoria de la Titulación e implantar el curso de adaptación.

Periodo de ejecución  
1 an?o  

Recursos / financiamiento  
No necesario  

Indicadores de ejecución  
Aprobación de la modificación de la Memoria del Título e implantación del curso de adaptación en el curso 2013-2014.

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Nivel de cumplimiento  
Total  

Resultados obtenidos  
La creación del Curso de Adaptación para Diplimados/as se incluyó la solicitud de modificacio?n de la memoria del grado,
que fue aprobada durante el curso 2012-2013 y está siendo implementada en el presente curso.

Grado de satisfacción  
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
A MODO DE RESUMEN, lo más significativo de este curso es la finalización y aprobación de las acciones de planificacio?n
iniciadas durante el pasado curso acade?mico. Durante el curso 2012-2013, objeto de valoración en este informe, la
Universidade de Vigo ha recibido informe positivo para la implantación de cambios en la planificación de las enseñanzas
del título de Grado en educación Infantil. Durante el curso 2012-2013 culminó el proceso de modificación de la memoria del
Título de Grado en Educación Infantil que ha sido aprobado en fecha 31 de julio 2013.

Otro aspecto destacable, y que ha requerido una movilización importante de recursos, ha sido la implantación del 4º curso
del grado requiriendo una atención especial la materia Trabajo Fin de Grado. Se han implantado protocolos informatizados
para la asignación de alumnado a Líneas de trabajo y Tutores, se ha desarrollado una normativa específica y se han
redactado recomendaciones a seguir por los/as tutores/as para la dirección de este tipo de trabajos. En las webs de los tres
centros responsables se han creado secciones específicas en sus webs para el acceso directo a la información sobre el
TFG tanto para profesores como para alumnos.

En los tres centros se han decidido también los procedimientos para la constitución de los tribunales y se han diseñado y
seleccionado criterios e indicadores de evaluación para favorecer la calidad del proceso evaluativo. Todos los tribunales y
evaluadores han procedido al uso de la misma herramienta de evaluación lo que ha favorecido la proximidad y acuerdo de
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

criterios evaluativos.

También en 4º curso se ha puesto en marcha el nuevo Prácticum, con la aprobación de su reglamento en los diferentes
centros y la firma de convenios con los centros educativos que acogen a los estudiantes.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS

Los indicadores de satisfaccio?n referidos a la Planificacio?n y desarrollo de la ensen?anza reflejan una puntuacio?n que se
acerca a los 5 puntos sobre 7 para el sector PDI en los tres centros responsables. En Ourense la puntuación ha sido de
4,95 en el sector PDI masculino, y de 4,79 en el femenino. Por lo que respecta a Pontevedra la puntuación alcanza el 5,23
para ambos sexos y en el centro adscrito de Vigo el 5,09.

En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes, la puntuación sigue siendo sensiblemente inferior a la mostrada por
el sector PDI. En el centro de Ourense la puntuación ha sido de 4,19 en el caso de los varones y de 3,96 en el caso de las
mujeres. En la facultad de Pontevedra este índice alcanza el 4,12 para ambos sexos y en el centro adcrito de Vigo el 3,90.

PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA DEL TÍTULO

La evaluacio?n continua en los tres centros, realizada en estrecha coordinacio?n, ha permitido culminar con éxito el
proceso de modificación del Título. Los aspectos que han sido modificados han sido debatidos por todos los sectores
implicados en el ti?tulo (equipos directivos, profesorado y alumnado) lo que ha permitido un elevado nivel de consenso en
las modificaciones aprobadas.

A modo de resumen los cambios más destacables son los siguientes:

1. Oferta de un Curso de adaptación para titulados Diplomada/o Maestro en las especialidades de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Musical.El Curso de
Adaptación consta de un máximo de 60 ECTS. Se propone un itinerario específico para cada colectivo de acceso que varía
en el número de créditos y en las materias que deben cursar en función de la especialidad de maestro desde la que se
accede.
A modo de resumen:

Título de Maestro especialista en Educación Infantil: 42 CRÉDITOS
Título de Maestro especialista en Educación Primaria: 54 CRÉDITOS
Título de Maestro especialista en Educación Especial: 60 CRÉDITOS
Título de Maestro Especialista en Lenguas Extranjeras: 60 CRÉDITOS
Título de Maestro Especialista en Educación Física: 54 CRÉDITOS
Título de Maestro Especialista en Educación Musical: 54 CRÉDITOS

2. Posibilidad de cursar nuevas menciones de Lenguas Extranjeras (Ourense), Educación Musical (Pontevedra) y Audición
y Lenguaje (Vigo). Destacar que dicha reorganizacio?n no supone un aumento de recursos humanos ni materiales.

Las menciones que se ofertan en cada centro son las siguientes: en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
se ofertan las menciones en Educación Musical, en Educación Física y de Profundización Curricular, mientras que en la
Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense las menciones que se ofertan son Educación Especial, Lenguas
Extranjeras y la mención de Profundización Curricular. En el centro adscrito de la Escuela Universitaria de Magisterio
“María Sedes Spientiae” se ofertan las menciones de Profundización Curricular y de Audición y Lenguaje.
Para cada una de estas menciones se ofertan un total de 5 materias (a excepción de la mención de profundización
curricular en la cual se ofertan 6 materias). El alumnado deberá cursar, al menos, un total de 4 materias (24 créditos ECTS)
para la obtención de la correspondiente mención. Así mismo, 6 créditos de la materia “Prácticum” (prácticas curriculares
externas) deberán estar orientados a la práctica profesional de la mención que corresponda. En todo caso, el alumnado
podrá escoger 24 créditos de materias optativas de diferentes menciones, pudiendo igualmente obtener el título de Grado
en Educación Infantil, pero en este caso, SIN MENCIÓN.

Complementa la oferta de optatividad una materia denominada “Didáctica de la religión católica” que no está asignada a
ninguna de las menciones de especialización curricular. Esta materia es ofertada en los tres centros en los que se imparte
el título.
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3. Se ha flexibilizado la adscripcio?n de las optativas a un cuatrimestre determinado con el fin de mejorar la eficacia a la
hora de gestionar la materia de pra?cticum.

4. La materia de Dida?ctica de la Religio?n ha sido extrai?da de la mencio?n de profundizacio?n curricular, siendo ofertada
como materia optativa adicional fuera de mención.

5. La materia de Antropologi?a, pensamiento y Cultura, ha modificado su epi?grafe pasando a llamarse Filosofi?a.
Pensamiento y cultura, en atencio?n al a?rea de conocimiento que esta? encargada de la imparticio?n de esta materia en el
ti?tulo.

6. Se ha procedido a corregir pequen?os errores en las fichas de las materias, sin alterar en esencia su planificacio?n
metodolo?gica ni de contenidos.

En cuanto a los dema?s aspectos, sen?alar que seguimos una li?nea de continuidad:

La definicio?n de mo?dulos y materias sigue siendo coherente con lo dispuesto en el R.D. 861/2010 sobre materias
ba?sicas por ramas. Tambie?n son coherentes con los objetivos y competencias del Ti?tulo establecidas en la Orden
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificacio?n de los ti?tulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesio?n de Maestro en Educacio?n Infantil. La planificacio?n
temporal de la ensen?anza es pu?blica y accesible, asi? como el cara?cter de las ensen?anzas, el tipo de materias y su
correspondiente distribucio?n en cre?ditos ECTS.

En las diferentes webs de los centros de la Universidad de Vigo en los que se imparte el Grado en Educacio?n Infantil
esta?n publicadas tanto la planificacio?n temporal de las materias, como el detalle de sus gui?as docentes.

De modo específico comentar que se ha procedido a subsanar las recomendaciones emitidas por la AGSUG en el Informe
Final de Seguimiento 2011-2012 en el que los evaluadores en la pg. 4 indican los siguiente: en la web de las guías
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y Pontevedra el contenido de ciertas materias solo está disponible
accediendo a ellas en determinado idioma, lo cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien
haciendo que al acceder a ellas en cualquier idioma puedan consultarse, independientemente de que estén traducidas o
no). Las guías en el momento de la redacción de este informe ya están accesibles tanto en gallego como en castellano,
tanto en la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense como el la Facultad de Ciencias de la Educación y del
Deporte de Pontevedra.

E?stas guías, concretan las competencias de los mo?dulos y/o materias en te?rminos de resultados de aprendizaje. Los
contenidos, actividades formativas y metodologi?as empleadas son coherentes con las competencias exigidas para la
obtencio?n del ti?tulo. Se ha cuidado especialmente que el sistema de evaluacio?n respete los derechos de los alumnos
con independencia de su asistencia o no a clase. Todos los programas contemplan un sistema de evaluacio?n para no
asistentes. En las webs de los centros de Ourense e Pontevedra tambie?n se encuentran a disposicio?n del alumnado las
gui?as de los cursos anteriores. Adema?s de esto, tambie?n se encuentra disponible en dichas webs la Memoria
Modificada para la Solicitud de Verificacio?n del Ti?tulo, en la que ya se realiza una descripcio?n de los objetivos,
competencias, contenidos ba?sicos y planificacio?n temporal de mo?dulos y materias.

Al igual que en cursos anteriores, en los u?ltimos meses de cada curso, antes del inicio del peri?odo de matri?cula para el
siguiente, el profesorado elabora o ajusta las gui?as docentes de sus materias a trave?s de la aplicacio?n informa?tica
Docnet. Este proceso es supervisado por los coordinadores de Titulacio?n, los coordinadores de curso y los decanatos de
los centros en los que se imparte el Grado antes de su aprobacio?n en las Juntas de los Centro responsables. De esta
forma, el alumnado tiene a su disposicio?n en la web de los centros y de la universidad las gui?as docentes de todas las
materias ofertadas , Gui?as docentes Ed. Infantil , asi? como la normativa de matri?cula y el re?gimen de permanencia.
Asimismo, las gui?as docentes esta?n a disposicio?n de todo el profesorado de la facultad para su revisio?n y consulta (en
las conserjeri?as de los centros responsables) antes de su aprobacio?n definitiva.

Continúa la consolidación de las funciones de los coordinadores de Titulacio?n y coordinadores de curso siguiendo los
mecanismos establecidos en la Memoria para la Solicitud de Verificacio?n del Ti?tulo, accesible en las webs de la
universidad y de los centros. La facultad de Ourense dispone de normativas reguladoras de las funciones de dichos
coordinadores.
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En la Escuela de Magisterio CEU de Vigo la entrada en funcionamiento del TFG motivó la creación de una comisión y una
normativa específica. Se ha creado una nueva entrada en la web para el acceso a la información tanto para profesores
como para alumnos. Por lo que respecta a la materia de PRÁCTICUM, en Educación Primaria del Grado en Magisterio, se
ha actualizado toda la información, relativa a dicha asignatura, en la página Web de la Escuela de Magisterio CEU de Vigo.
La información se refiere a la documentación que se debe entregar a los alumnos, al profesor-tutor del centro educativo en
el que se realicen las prácticas, así como información general referente a las prácticas extra-curriculares. En la
documentación se recogen estrategias de evaluación, metodología a seguir, calendario académico y fechas de entrega de
trabajos y reuniones que se celebrarán a lo largo del primer cuatrimestre y parte del segundo.

Aspectos relativos a la Coodinación Docente Inter e Intracentros

ES MUY DESTACABLE el incremento en la fluidez y eficacia de la Coordinacio?n entre los tres centros, que en todo
momento trabajan en equipo para elaborar documentos, o tomar decisiones. El uso de recursos de alojamiento de archivos
compartidos y gestores de trabajo en grupo (dropbox, google drive,...) ha permitido una gran agilidad y eficacia en el trabajo
cooperativo entre coordinadores.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense) y en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de
Pontevedra, los mecanismos de coordinacio?n docente (horizontal y vertical) esta?n en funcionamiento desde el primer
curso de implantacio?n del grado. Cada ti?tulo dispone de un Coordinador que cuenta con el apoyo de un coordinador en
cada curso. Estas tareas de coordinación son reconocidas mediante desgravaciones en el POD de los docentes
responsables.

Movilidad del Estudiantado

En cuanto a la movilidad del estudiantado, los convenios de cooperacio?n de los que disponen los centros responsables de
la Titulacio?n esta?n disponibles en la web de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad. En las
webs de los tres centros que imparten el Grado en Educacio?n Infantil se publican cada an?o las convocatorias de plazas y
ayudas de los principales programas disponibles (ERASMUS y SICUE). Tambie?n se ofrecen los enlaces de los diferentes
mecanismos de apoyo y orientacio?n al estudiantado puestos en marcha por la Universidad de Vigo.

Los datos referentes a la movilidad saliente, es decir, a los estudiantes que participan en los programas de movilidad,
expresan una creciente demanda de nuestros estudiantes por complementar la formación académica en diferentes centros
universitarios de ámbito nacional e internacional.

Por lo que se refiere a los datos de los programas de intercambio de la facultad de Ourense este curso ha establecido un
listón difícil de igualar en el futuro (1 alumna de SICUE, 4 alumnas participaron de programas bilaterales con Latinoamérica
y 19 en universidades europeas). De modo específico para esta titulación los datos del SID reflejan 2 alumnas participantes
en programas Erasmus y 1 en programas de intercambio con otras universidades.

En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, 7 fueron los estudiantes que participaron en los diferentes
programas de movilidad: 2 en el programa SICUE, 3 en el programa Erasmus y 2 a través de otros programas de
intercambio con universidades latinoamericanas. Esto supone un aumento significativo con respecto al curso anterior
(2011-2012), en el que tan sólo dos estudiantes participaron en uno los programas de movilidad (SICUE).

Si nos referimos específicamente a la Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo El programa de movilidad Erasmus
ofrecido durante el curso académico 2012-13 a los alumnos de Grado en Educación Infantil, permitió que los estudiantes se
beneficiasen educativa, lingüística y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otros países europeos. Además
fomentó la cooperación entre instituciones.
Los acuerdos bilaterales conseguidos para el curso 2012-13 fueron:

Bélgica: Haute Ecole de Namur en Luxembourg. 3 alumnos durante 3 meses cada uno.
Portugal: Escola Superior de Educação de Santarém. Instituto Politécnico de Santarém. 4 alumnos durante todo el año.
Noruega: University of. Stavanger. 2 alumnos durante 6 meses cada uno.

La plaza concedida fue:
Noruega: University of. Stavanger: Marta Escobar Vaquero. Segundo cuatrimestre.

En lo que se refiere al grado de satisfaccio?n del alumnado que participa en los programas de movilidad, se observa un
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ligero aumento con respecto al curso 2011-2012 (de 3,29 sobre 7 se para a 4,30): del 3,76 se pasa a un 3,95 en
2012-2013. En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra se pasa del 4,20 sobre 7 al 4,36,
mientras que en la facultad de Ourense el aumento es aún más significativo: del 3,79 de 2011-2012 se pasa al 4 en
2012-2013. En el centro adscrito de Vigo se registra un ligero descenso, pasando del 2,75 al 2,57.

Formación extracurricular

Con el fin de ampliar y actualizar la formación de profesores y estudiantes sobre las competencias generales y específicas
de la titulación, se organizan en los tres centros responsables diferentes cursos y jornadas.

En la E.U. de Magisterio “Maria Sedes Sapientiae” se han realizado dos cursos obligatorios de formación para el
profesorado: un curso de Inteligencias Múltiples y otro de Pizarra Digital. Además, durante los días 15, 16 y 17 del mes de
noviembre de 2012 se celebraron las Primeras jornadas internacionales de literatura infantil y juvenil promoción de la
lectura y prácticas educativas. Estas jornadas han resultado muy positivas para la escuela, gracias a que contaron con la
participación de reconocidos escritores e investigadores nacionales e internacionales en el ámbito de la literatura infantil y
juvenil.

En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte se realizaron las siguientes actividades formativas dirigidas al
alumnado y al profesorado de la titulación, y organizadas por miembros del centro:
• Taller de creación de xogos e simulacións educativas
• Participar de la Educación Infantil: Un punto de encuentro entre familia y escuela
• Experiencias de inmersión lingüística escolar en Galicia
• Música y movimiento para la Educación Infantil y Primaria
• I Jornada sobre Educación Infantil: un recorrido para el encuentro
• III Jornadas de Formación Interdisciplinaria en Ed. Infantil y Primaria
• Del sonajero al lápiz. Identificación y prevención de las necesidades de apoyo educativo
• Avances en el estudio de la hiperactividad (TDAH): Evaluación, diagnosis e tratamiento.

En la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense, desde el Decanato, se realizaron las siguientes actividades
formativas dirigidas al alumnado y que han tenido una elevada acogida por parte de los estudiantes (niveles de
participación superiores al 90%):

Para alumnado de 1 curso. Conoce la Biblioteca y sus recursos. Los objetivos y competencias a trabjar han sido las
siguientes:

• Saber que es una fuente de información y conocer los diferentes tipos.
• Aprender a definir la necesidad de información y elaborar estrategias de busca idóneas.
• Aprender y evaluar la información encontrada.
• Ser capaz de hacer buscas bibliográficas pertinentes en el catálogo de la biblioteca.
• Conocer los distintos tipos de recursos electrónicos que ofrece la web de la biblioteca.
• Aprender a encontrar información de calidad en internet.
• Comprender la importancia de hacer uso responsable, ético y legal de la información que utilizas para realizar un trabajo
académico.
• Aprender a reconocer las citas bibliográficas corresponsales a los distintos tipos de documentos.
• Aprender a utilizar una metodología básica que sirva para la elaboración y presentación de un trabajo de clase.

Para alumnado del 4 curso- TFG. Curso de Iniciación a técnicas estadísiticas básicas aplicadas al ámbito educativo. El
principal objetivo de este Curso es capacitar al alumnado de Educación infantil, en el manejo del paquete estadístico SPSS,
abordando los conceptos y procedimientos necesarios para que pueda realizar diversos análisis descriptivos de datos,
empleando gráficos, tablas o estadísticos y aportando recursos para interpretar los resultados y extraer sus respectivas
conclusiones. Conocer las principales ventanas del programa detallando cada uno de los elementos que las componen, así
como sus aplicaciones.

Buenas prácticas  
• En los tres centros de ofertan cursos de formación extracurricular a docentes y estudiantes con el fin de actualizar,
completar o ampliar su formación en relación a las competencias de la titulación.
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• En las facultades de Ourense y Pontevedra, se ha procedido a la implantacio?n de un programa informa?tico para
gestionar la distribucio?n de tutores/as a los TFGrado. En el caso del centro pontevedre?s, este programa esta? tambie?n
vinculado a la gestio?n de ciertos aspectos del Pra?cticum.
• Continu?a vigente la publicacio?n en li?nea de las gui?as docentes de todas las materias ofertadas en el Ti?tulo,
pudiendo ser consultadas por an?o acade?mico y de todos los cursos del grado. De acuerdo con las recomendaciones del
Informe de Seguimiento 11-12, las guías están publicadas en gallego y castellano en los centros de Ourense y Pontevedra.
En cuanto a la elaboración de las guías docentes, hay que decir que la coordinación entre los centros ha sido muy positiva
en general.
• Se elaboraron recomendaciones para la dirección y elaboración del TFG.
• En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, ademas de los reglamentos correspondientes, se elaboraron
tutoriales y repositorios de recursos online tanto para el TFG como para el Prácticum.
•En Ourense, selección de criterios e indicadores para la evaluación del TFG. Se ha elaborado también una ficha de
evaluación que se ha entregado a todos los miembros de los Tribunales de los TFG.
• En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense) continúia en marcha el Plan de Coordinacio?n entre los docentes
del ti?tulo. Este plan se traduce en las siguientes medidas:

- Nombramiento de Coordinador de Titulacio?n y Coordinadores de curso (1o, 2o y 3o)
- Aplicación de normativa que regula las funciones y tareas a realizar por los coordinadores de curso y coordinadores de
Titulacio?n

• Continúa en marcha la labor de coordinador de PAT, entre cuyas funciones esta? la recogida de informacio?n procedente
del alumnado para la mejora de la planificacio?n de las ensen?anzas. Ello ha permitido conocer la opinio?n del alumnado
sobre la carga de trabajo auto?nomo ,asi? como, conocer y resolver en algunos casos la coincidencia de contenidos entre
materias
Reuniones horizontales y transversales entre el profesorado de los cursos y entre cursos para analizar cuestiones comunes
que afectan al alumnado, tanto a nivel de contenidos, como evaluacio?n, horarios de exa?menes, salidas de estudios,
exposiciones de trabajos...
• Presentacio?n de todas las optativas del ti?tulo en la sesio?n de acogida del primer an?o con optatividad para que
planifiquen los cre?ditos a cursar.
• A pesar de que las acciones de movilidad de los estudiantes no esta?n previstos hasta el 3o curso del grado de
Educacio?n Infantil, en la Facultad de Educacio?n de Ourense ha llevado a cabo varias acciones orientadas a impulsar este
tipo de iniciativas; asi? por ejemplo en las Jornadas de Acogida se incluye informacio?n sobre los requisitos que sera?n
pedidos al alumnado para acceder a estos programas una vez que alcancen el 3o curso (acreditacio?n de idiomas).

En cuanto a movilidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte:

• En la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación y del deporte se encuentra una información sobre el
programa ERASMUS, existe un punto concreto de información en el Centro, se organizan charlas para los alumnos
periódicamente y se realiza una tutela personalizada de cada estudiante antes, durante y después de la estancia.
• El alumnado que se ha ido de ERASMUS, a solicitud del Vicedecananto, responde a un cuestionario diseñado para que
cuenten sus vivencias y orienten a los futuros estudiantes ERASMUS sobre cada destino específico. Dichos cuestionarios,
acompañados de alguna foto que facilita el propio alumnado, se hace público en la web.
• Además, desde el Centro se pone en contacto a los ERASMUS de cursos anteriores con los que lo quieren irse o se van
a ir al año siguiente al mismo destino. Conjuntamente con la ORI se elabora una base de datos de los estudiantes que se
han ido de ERASMUS que facilita este contacto e intercambio de experiencias.

Propuestas de mejora  
En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte:
• Estudiar la conveniencia de adoptar un reglamento sobre las funciones del coordinador o coordinadora de la titulación.
• Incrementar la visibilidad internacional del Centro con el fin de atraer a estudiantes extranjeros mediante la traducción al
inglés de la parte de la web dirigida a tal efecto y el uso del perfil FACEBOOK
• Incrementar el número de acuerdos bilaterales con Universidades europeas y motivar al profesorado haciéndolo
conocedor de la implicación positiva en el VAD del profesor por firma de convenios.

En la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense:
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• Cuando la organización académica cuatrimestral lo permita, el alumnado podrá elegir indistintamente las optativas
ofertadas en 3º y 4º curso siempre que no supere el número máximo de créditos por curso académico establecido en la
normativa de permanencia de la Universidad de Vigo.
• Se propone el diseño y oferta para el próximo curso académico 2013-2014 de un curso complementario orientado a la
preparación del alumnado para la elaboración y defensa del TFG.
• Continuidad del Curso de Iniciación a recursos estadísticos básicos para su aplicación al ámbito educativo. Iniciación al
SPSS. Se propone su rediseño (organización de contenidos y aumento del número de horas) para hacerlo más efectivo.

En la E.U. de Magisterio “Maria Sedes Sapientiae”:
• Nuevos convenios para la movilidad del alumnado.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

NORMATIVA TFG PONTEVEDRA.pdf

Normativa_TFG_Ourense_aprobada_XF_08-05-12.pdf

PC10_Normativa_Practicum_INFANTIL_Pontevedra_Ourense.pdf
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NORMATIVA DO TRABALLO FIN DE GRAO DA FACULTADE DE CIENCIAS 
DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE. UNIVERSIDADE DE VIGO, CAMPUS DE 


PONTEVEDRA


PREÁMBULO.


O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das  ensinanzas  universitarias  oficiais  dispón  nas  Directrices  para  o  deseño  de 
títulos de  Graduado (art. 12) que estas concluirán coa elaboración e defensa dun 
Traballo de Fin de Grao (en diante, TFG) orientado á avaliación de competencias 
asociadas ao Título.


As Memorias dos Títulos de Grao que se imparten na Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte de Pontevedra (en diante, FCED), avaliadas positivamente pola 
ANECA, inclúen a elaboración e exposición do referido TFG por parte do alumnado do 
último curso dos planos de estudos e dispón que o Centro aprobará unha normativa 
interna para a súa xestión. 


O Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o R. O 1393/2007, do 
29 de outubro, especifica que non poderán ser obxecto de recoñecemento os 
créditos correspondentes aos traballos de fin de grao e mestrado.


Así mesmo, o Consello de Goberno aprobou, na súa sesión de 14 de novembro 
de  2011,  o  Regulamento  para  a  realización  do Traballo  de  Fin  de  Grao (en 
adiante  RTFG),  que  recolle  as  directrices  xerais  relativas  á  definición, 
elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos 
traballos de fin de grao.


Para dar cumprimento ao anterior elaborouse a presente Normativa.


ART. 1: OBXECTO.


A presente Normativa ten por obxecto regular a definición, titoría académica, 
procedemento de elaboración, presentación pública, avaliación e revisión do TFG nos 
Graos que se imparten na FCED.


ART. 2: DEFINICIÓN DO TFG.


1. O TFG fai parte dos planos de estudos de todo título oficial de Grao. Nos Graos 
que se imparten na FCED equivalen a 6 ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en 
Educación Primaria e Grao en CC. da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado 
de xeito persoal e autónomo polo alumnado, seguindo as orientacións dunha titora ou 
titor académico.


2.  O  TFG  estará  orientado  a  que  o  alumnado  mostre  a  capacidade  de 
integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, 
axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos 
e á súa concreción nas guías docentes. 


3. En ningún caso pode ser  un traballo  presentado con anterioridade polo 
estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode integrar ou 
desenvolver traballos feitos en actividades doutras materias do Grao. 


4. O traballo de fin de grao poderá elaborarse en institucións ou empresas 
externas á Universidade de Vigo, nos termos que se establezan nos convenios 
institucionais  asinados.  Nese  caso  existirá  a  figura  dunha  persoa  cotitora 
pertencente á institución ou empresa. A persoa titora académica compartirá coa 
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persoa cotitora as tarefas de dirección e orientación do/a estudante, e será, en 
calquera caso, responsabilidade da titora académica facilitar a xestión.


4. A avaliación do TFG será responsabilidade dun tribunal constituído de 
acordo  co  establecido  no  art.  6.  Porén,  en  atención  ás  circunstancias 
especiais  a  Comisión  de  Coordinación  Académica poderá  determinar 
fórmulas alternativas de avaliación.


ART. 3: MATRÍCULA.


1. Para  poder  matricularse  no  TFG  será  requisito  imprescindible  ter 
matriculadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudios.


2. A matrícula realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos estudos 
de grao, dando dereito a dúas oportunidades de avaliación.


ART. 4: TITORIZACIÓN DO TFG.


1. A titorización consistirá en supervisar e orientar o/a estudante na temática, 
metodoloxía,  elaboración,  presentación  e  calquera  outro  aspecto  académico 
relativo ao traballo de fin de grao, así como facilitar a súa xestión, dinamizar e 
facilitar todo o proceso até a presentación e defensa do traballo de fin de grao


2. Poderá  actuar  como  persoa  titora  calquera  docente  da  FCED,  así  como, 
excepcionalmente, outros docentes tanto da nosa como doutras Universidades. No 
caso de que non sexa profesora ou profesor da FCED levarase a cabo en réxime de 
co-titoría, sendo un  dos titores/as docente da Facultade.


3. Unha mesma titora ou titor poderá ser responsable dun máximo de seis 
TFG por curso académico, excepto no caso de non seren cubertas todas as necesidades 
de titorización. 


4. Sexa  como for,  garantiráselle  a  todo  o  estudantado  matriculado  no TFG a 
titorización correspondente, estando consideradas as tarefas de titorización, avaliación e 
cualificación  dos  TFG  como  obrigas  docentes  do  profesorado,  establecendo  a 
Universidade de Vigo a forma do seu recoñecemento.


6.  Se  a  elaboración  do  TFG  requirise  a  implicación  de  profesionais 
pertencentes  a  organismos  ou  entidades  públicas  ou  privadas,  estes 
profesionais poderán participar e colaborar no proceso de titorización.


ART. 5: AUTORÍA.


Cada  estudante  ten  dereito  ao  recoñecemento  da  autoría  do  TFG 
elaborado e á protección da súa propiedade intelectual. A titularidade dos 
dereitos derivados pode compartirse coas persoas titoras, coas cotitoras e 
coas  entidades  públicas  ou  privadas  ás  que  pertenzan,  nos  termos e 
condicións previstas na lexislación vixente.


ART. 6: PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG.


1. O profesorado da Facultade presentará perante a Comisión de  Coordinación 
Académica as propostas temáticas para a realización de TFG, dentro do establecido 
no calendario que se presente a tal  efecto, especificando a titulación ou titulacións ás 
que van dirixidas.


2. O alumnado  tamén  poderá  presentar  propostas  temáticas  non  recollidas  no 
apartado anterior, podendo ser asumidas, ou non, por algún docente en calidade de titor 
ou titora.
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3. A  Comisión  de  Coordinación  Académica  poderá  recibir  propostas  temáticas 
procedentes de institución ou servizos alleos ao centro ou á Universidade. Tal proposta 
debe ser avalada por algún docente do centro, que actuará como titor ou co-titor.


4. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso realizarase mediante aplicación 
informática.


ART. 7: LISTADO DE PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG.


1. A Comisión de  Coordinación Académica aprobará e publicará un 
listado de  propostas temáticas, indicando polo menos o Grao/ aos que 
van  destinadas,  a  titora  ou  titor  académico  responsable,  e,  en  cada 
proposta, o número de prazas que se ofrecen.


1. As  propostas  temáticas  deberán  superar  nun  10%  o  número  de 
matriculados na materia de TFG.


2. O  listado  fixará  un  prazo  para  que  o  alumnado  formalice  a 
solicitude  de  asignación  de  propostas  temáticas  co  respectivo  titor/a 
académico.


3. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso realizarase mediante unha 
aplicación informática.


ART.  8:  ASIGNACIÓN  DE  PROPOSTAS  TEMÁTICAS  E  TITORES 
ACADÉMICO.


1. Para  a  asignación  das  propostas  temáticas  atenderase, 
preferentemente e en primeiro  lugar,  ao  acordo  entre  o  alumno/a  e  o 
titor/a  académico.  Se  non  for  o  caso,  tomarase en conta o  expediente 
académico  ou  o  sorteo  para  fixar  unha  orde  de  selección  de  propostas 
temáticas.
2. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso realizarase mediante 


unha aplicación informática.


3. Ao comezo do primeiro cuadrimestre, a Comisión publicará un listado coa 
asignación definitiva de propostas temáticas e titores académicos conforme 
aos anteriores criterios.


4. Poderase reclamar fronte a estas adxudicacións no prazo de sete días 
naturais perante a Comisión de Coordinación Académica.


5. A asignación de titor/a académico e proposta temática de TFG será válida 
durante dous cursos  académico no que se atopa matriculado a alumna ou 
alumno. 


6. Non obstante, o estudiante poderá solicitar un cambio tanto da titora 
ou titor como do tema do seu traballo. Do mesmo xeito, a persoa titora 
tamén poderá solicitar cambio de estudante asignado e de temas ofertados. 
En ambos os casos axustaranse ao calendario e impreso establecido a tal 
efecto.


ART. 9: TRIBUNAL AVALIADOR DO TFG.


1. O  tribunal  avaliador  será  nomeado  antes  do  comezo  do  2º 
cuadrimestre, actuando durante todo o curso académico.


2. A  Comisión  de  Coordinación  Académica nomeará  o  tribunal  de 
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avaliación do traballo de fin de grao entre o profesorado da titulación, ou, se for 
necesario,  de  titulacións  afíns  que  nese  curso  académico  teña  ofertado  liñas 
temáticas para o TFG. Este constituirase polo menos por tres persoas, cos seus 
respectivos suplentes,  que exercerán presidencia,  secretaría  e  as  funcións de 
vogal,  sendo polo  menos dous  deles  docentes  con vinculación  permanente  á 
Universidade. 


3. Sempre que sexa posible, empregaranse mecanismos que impidan 
que recaian nas mesmas persoas a súa pertenza ao tribunal. 


4. Debido  ás  características  dos  traballos  presentados  ou  ao  número  do 
estudantado  matriculado,  poderán  nomearse  varios  tribunais  para  unha 
titulación.


ART. 10: SOLICITUDE DE PRESENTACIÓN E DEFENSA DO TFG.


1. O alumno/a solicitará a presentación e avaliación do TFG co visto e 
prace do seu respectivo titor/a académico.


1. A  solicitude  de  presentación,  dirixida  á  Comisión  de  Coordinación 
Académica, deberá ir acompañada da versión escrita e electrónica do TFG por 
cuadriplicado co visto e prace do titor/a académico. Poderá achegarse a 
documentación ou material adicional que se estime oportuno para que sexa 
tomada en consideración polo Tribunal avaliador. A FCED porá ao dispor do 
alumnado unhas orientacións académicas e de estilo para a presentación 
escrita da memoria do TFG.


2. A efectos de avaliación, o titor/a académico emitirá un informe no 
que valorará (de 0 a 3 puntos) o  labor realizado pola alumna/o durante o 
período de elaboración do TFG. Este informe  acompañará a documentación 
referida no punto 2. Os criterios de avaliación ficarán recollidos na guía 
docente da materia.


3. En  atención  ás  solicitudes  presentadas,  a  Comisión  establecerá,  de 
acordo co Tribunal avaliador, e publicará a orde para a celebración do 
acto de presentación pública do TFG. Polo menos, fixarase unha data 
na convocatoria ordinaria de xuño e outra na extraordinaria de xullo.


ART. 11: ACTO DE PRESENTACIÓN E DEFENSA PÚBLICA DO TFG.


1. O acto de presentación será realizado polo alumno/a en sesión pública 
na  data  e  hora  asignada.  De  maneira  excepcional,  a  Comisión  de 
Coordinación Académica poderá aprobar outra modalidade, previa solicitude 
formal e motivada do alumno/a e sempre que sexa posible.


2. O alumno/a exporá nun tempo máximo de quince minutos un resumo 
do TFG e dos principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, 
sen  superar  os  trinta  minutos,  os  membros  do  Tribunal  avaliador 
realizarán as observacións e consideracións oportunas.


ART. 12: AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO TFG.


1. Celebrado  o  acto  de  presentación  pública  do  TFG,  o  Tribunal 
avaliador deliberará  sobre a cualificación tomando en consideración o 
informe emitido polo titor  académico, a calidade do contido do TFG, así 
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como  a  propia  exposición,  en  particular,  a  claridade  expositiva  e  a 
capacidade de debate e defensa argumental do alumno/a.


2. A cualificación será a suma ponderada da cualificación do Tribunal (de 
0 a 7 puntos) mais a valoración do titor (de 0 a 3 puntos). A valoración do 
Tribunal será a  media aritmética  das notas atribuídas por cada un dos seus 
membros. Neste punto o Tribunal rexerase polo disposto  nas Normas de 
Xestión Académica para as titulacións de Grao regulados polo Real Decreto 
1393/2007 vixentes na Universidade de Vigo.


1. As  deliberacións  do  Tribunal  para  cualificar  o  TFG  serán  a  porta 
pechada. Unha vez  finalizado o acto de defensa, o tribunal fará pública a 
cualificación.


2. Ao remate da avaliación e cualificación da totalidade dos TFG do 
grado, o Tribunal avaliador poderá conceder mencións de matrícula de honra 
de conformidade coa normativa.


3. No caso de que a cualificación do TFG non acade a cualificación mínima 
de aprobado (5.0), o Tribunal deberá indicar aqueles aspectos susceptibles de 
corrección e mellora para conseguir a antedita cualificación.


ART. 13: REVISIÓN DE CUALIFICACIÓN DO TFG.


1. No prazo de cinco días contados desde a celebración do acto de 
presentación,  o  alumno/a  poderá  solicitar  a  revisión  da  cualificación 
outorgada ao TFG.


2. Na solicitude de revisión deberán constar, expresa e motivadamente, 
os  aspectos  concretos  do  TFG  que  fundamentan  a  discrepancia  coa 
cualificación outorgada. O Tribunal avalaiador resolverá fundamentadamente.


ART. 14: NORMAS SUPLETORIAS.


En todos aqueles aspectos non previstos neste Regulamento será de 
aplicación a normativa da Universidade de Vigo e demais normativas xerais 
vixentes.


DISPOSICIÓN FINAL.


Esta Normativa entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola 
Xunta de Facultade.
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NORMATIVA DO TRABALLO FIN DE GRAO DA FACULTADE DE CIENCIAS 
DA EDUCACIÓN. UNIVERSIDADE DE VIGO, CAMPUS DE OURENSE 


(Aprobado en Xunta de Centro do 8 de maio de 2012) 


PREÁMBULO 


O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, dispón nas Directrices 
para o deseño de títulos de Graduado (art. 12) que estas concluirán coa 
elaboración e defensa dun Traballo de Fin de Grado (en diante, TFG) orientado 
á avaliación de competencias asociadas ao Título. 


As Memorias dos Títulos de Grao que se imparten na Facultade de Ciencias 
da Educación de Ourense (en diante, FCEOU), avaliadas positivamente pola 
ANECA, inclúen a elaboración e exposición do referido TFG por parte do 
alumnado do derradeiro curso dos planos de estudos e dispón que o Centro 
aprobará unha normativa interna para a súa xestión.  


O Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o R. O 
1393/2007, do 29 de outubro, especifica que non poderán ser obxecto de 
recoñecemento os créditos correspondentes aos Traballos de Fin de Grao e 
Mestrado. 


Así mesmo, o Consello de Goberno aprobou, na súa sesión de 14 de 
novembro de 2011, o Regulamento para a realización do Traballo de Fin 
de Grao (en adiante RTFG), que recolle as directrices xerais relativas á 
definición, elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación 
administrativa dos traballos de fin de grao. 


Para dar cumprimento ao anterior elaborouse a presente Normativa. 


ART. 1: OBXECTO 


A presente Normativa ten por obxecto regular a definición, titoría 
académica, procedemento de elaboración, presentación pública, avaliación e 
revisión do TFG nos Graos que se imparten na FCEOU. 


ART. 2: DEFINICIÓN DO TFG 


1. O TFG forma parte do plan de estudos de todo título oficial de Grao. Nos 
Graos que se imparten na FCEOU equivale a 12 ECTS no Grao de Educación 
Social, e a 6 ECTS nos Graos de Traballo Social, Educación Infantil e Educación 
Primaria. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo pola alumna ou 
alumno, seguindo as orientacións dunha titora ou titor académico. 


2. O TFG estará orientado a que o alumnado amose a capacidade de 
integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao 
título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias 
respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.  


3. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade 
polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode 
integrar ou desenvolver traballos feitos en actividades doutras materias do 
Grao.  







4. O Traballo de Fin de Grao poderá elaborarse en institucións ou 
empresas externas á Universidade de Vigo, nos termos que se establezan 
nos convenios institucionais asinados. 


5. A avaliación do TFG será responsabilidade dun tribunal constituído de 
acordo co establecido no art. 9. Non obstante, en atención ás circunstancias 
especiais,  a Coordinación das titulacións do centro poderá determinar 
fórmulas alternativas de avaliación. 


6. A Guía Docente da materia será elaborada polo responsable da 
Coordinación do título correspondente e aprobada pola Xunta de Centro. 


ART. 3: MATRÍCULA 


1. Para poder matricularse no TFG será requisito imprescindible ter 
matriculadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudios. 


2. A matrícula realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos 
estudos de grao, dando dereito a dúas oportunidades de avaliación. 


ART. 4: TITORIZACIÓN DO TFG 


1. A titorización consistirá en supervisar e orientar ó/á estudante na 
temática, metodoloxía, elaboración, presentación e calquera outro aspecto 
académico relativo ao traballo de fin de grao, así como facilitar a súa 
xestión, dinamizar e facilitar todo o proceso ata a presentación e defensa 
do Traballo de Fin de Grao 


2. Poderá actuar como persoa titora calquera docente da FCEOU, así 
como, excepcionalmente, outros docentes tanto da nosa como doutras 
Universidades. No caso en que non sexa profesora ou profesor da FCEOU, 
levarase a cabo en réxime de co-titoría, sendo un  dos titores/as docente da 
Facultade. 


3. Unha mesma titora ou titor poderá ser responsable dun máximo de 
seis TFG por curso académico, agás que non se cubran todas as necesidades 
de titorización.  


4. En todo caso, garantiráselle a todo o estudantado matriculado no TFG a 
titorización correspondente, estando consideradas as tarefas de titorización, 
avaliación e cualificación dos TFG, obrigas docentes do profesorado, 
establecendo a Universidade de Vigo a forma do seu recoñecemento. 


5. Se a elaboración do TFG requirise a implicación de profesionais 
pertencentes a organismos ou entidades públicas ou privadas, estes 
profesionais poderán participar e colaborar no proceso de titorización, en 
calidade de co-titores/as. 


ART. 5: AUTORÍA 


Cada estudante ten dereito ao recoñecemento da autoría do TFG 
elaborado e á protección da súa propiedade intelectual. A titularidade dos 
dereitos derivados pode compartirse coas persoas titoras, coas co-titoras e 
coas entidades públicas ou privadas ás que pertenzan, nos termos e 
condicións previstas na lexislación vixente. 







ART. 6: PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG 


1. O profesorado da Facultade presentará ante os responsables da 
Coordinación das titulacións do centro as propostas temáticas para a 
realización de TFG, dentro do establecido no calendario que se presente a tal 
efecto, especificando a titulación ou titulacións ás que van dirixidas. 


2. O alumnado tamén poderá presentar propostas temáticas non recollidas no 
apartado anterior, podendo ser asumidas, ou non, por algún docente en calidade 
de titor ou titora. 


3. Asimesmo, poderanse recibir propostas temáticas procedentes de 
institución ou servizos alleos ao centro ou á Universidade. Tal proposta debe ser 
avalada por algún docente do centro, que actuará como titor ou co-titor. 


4. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso poderá realizarse 
mediante aplicación informática. 


ART. 7: LISTADO DE PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG 


1. Os responsables da Coordinación das titulacións do centro aprobarán 
e publicarán un listado de propostas temáticas no que se indicará, 
alomenos, o/s Grao/s ao/s que van destinadas, a titora ou titor académico 
responsable e, en cada proposta, o número de prazas que se ofrecen. 


2. As propostas temáticas deberán ser superiores nun 10% ao número de 
matriculados na materia de TFG.  


3. Fixarase un prazo para que o alumnado formalice a solicitude de 
adscrición ás propostas temáticas ofrecidas polas titoras/es académicos.  


4. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso poderá realizarse 
mediante aplicación informática. 


 


ART. 8: ASIGNACIÓN DE PROPOSTAS TEMÁTICAS E 
TITORES/AS ACADÉMICOS/AS 


1. Para a asignación das propostas temáticas atenderase, preferentemente, 
ao acordo entre o/a alumno/a e o/a titor/a académico/a. Cando fose 
necesario, tomarase en conta, en primeiro lugar, o expediente académico e, de 
ser o caso, o sorteo para fixar unha orde de selección, por parte do alumnado, 
das propostas temáticas. 


2. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso poderá realizarse 
mediante aplicación informática. 


3. Ao comezo do primeiro cuadrimestre, os responsables da Coordinación 
das titulacións do centro publicarán un listado coa asignación definitiva de 
propostas temáticas e titores académicos conforme aos anteriores criterios. 


4. Poderase reclamar fronte a estas adxudicacións no prazo de sete días 
naturais ante os  responsables da Coordinación das titulacións do centro. 


5. A adxudicación da titorización e da temática para o Traballo Fin de Grao terá 
unha validez máxima de dous cursos académicos. Unha vez transcorridos terá que 







volver a realizarse un novo proceso de adxudicación.  


6. Non obstante, o estudiante poderá solicitar un cambio xustificado tanto 
da titora ou titor como do tema do seu traballo. Do mesmo xeito, a persoa 
titora tamén poderá solicitar cambio de estudante asignado e de temas 
ofertados. En ambos casos, axustaranse ao calendario e impreso establecidos 
a tal efecto. 


ART. 9: TRIBUNAL AVALIADOR DO TFG 


1. Cada tribunal de avaliación do TFG actuará de forma regular nas 
convocatorias oficiais de cada curso académico.  


2. A Comisión Permanente nomeará o tribunal de avaliación do 
Traballo de Fin de Grao entre o profesorado da titulación (ou de titulacións 
afíns, se fose necesario) que nese curso académico teña ofertado liñas 
temáticas para o TFG. Este constituirase polo menos por tres persoas, cos 
seus respectivos suplentes, que exercerán presidencia, secretaría e as 
funcións de vogal, sendo alomenos dous deles docentes con vinculación 
permanente á Universidade.  


3. Sempre que sexa posible, empregaranse mecanismos que impidan que 
recaia nas mesmas persoas a súa pertenza ao tribunal en anos consecutivos.  


4. Debido ás características dos traballos presentados ou ao número 
do estudantado matriculado, poderán nomearse varios tribunais para unha 
titulación. 


ART. 10: SOLICITUDE DE PRESENTACIÓN E DEFENSA DO TFG 


1. O alumno/a solicitará a presentación e avaliación do TFG co visto e 
prace do seu respectivo titor/a académico (ou cotitores/as, se fose o caso). 


2. A solicitude de presentación, dirixida á Comisión Permanente, deberá ir 
acompañada da versión escrita e electrónica do TFG co visto e prace do titor/a 
académico. Poderá aportarse a documentación ou material adicional que se 
estime oportuno para que sexa tomada en consideración polo Tribunal 
avaliador. 


3. A efectos de avaliación, o/a titor/a académico/a emitirá un informe 
no que valorará (de 0 a 3 puntos) o labor realizada pola/o alumna/o durante o 
período de elaboración do TFG. Este informe acompañará á documentación 
referida no punto 1. 


4. En atención ás solicitudes presentadas, a Comisión Permanente establecerá 
e publicará, de acordo co Tribunal avaliador, a orde para a celebración do acto 
de presentación pública do TFG, así como o día, hora e lugar da defensa, de 
acordo co calendario académico aprobado anualmente. Tamén indicará o 
tempo máximo de exposición.  


ART. 11: ACTO DE PRESENTACIÓN E DEFENSA PÚBLICA DO TFG 


1. O acto de presentación será realizado polo/a alumno/a en sesión pública 
na data e hora asignada. De maneira excepcional, e sempre que sexa posible, 
a Comisión Permanente poderá aprobar outra modalidade de presentación, 







previa solicitude formal e motivada do/a alumno/a. 


2. O alumno/a exporá, no tempo máximo indicado, un resumo do TFG e 
dos principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, os membros 
do Tribunal avaliador poderán realizar as observacións e consideracións 
oportunas. 


ART. 12: AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO TFG 


1. Celebrado o acto de presentación pública do TFG, o Tribunal avaliador 
deliberará sobre a cualificación tomando en consideración o informe 
emitido polo titor académico, a calidade do contido do TFG, así como a propia 
exposición, en particular, a claridade expositiva e a capacidade de debate e 
defensa argumental do/a alumno/a. 


2. A cualificación será a suma ponderada da cualificación do Tribunal (de 0 
a 7 puntos) mais a valoración do titor (de 0 a 3 puntos). A valoración do 
Tribunal será a  media aritmética  das notas atribuídas por cada un dos seus 
membros. 


3. As deliberacións do Tribunal para cualificar o TFG serán a porta pechada. 
Unha vez finalizado o acto de defensa, o tribunal fará pública a cualificación.  


4. Ao remate da avaliación e cualificación da totalidade dos TFG do grado, 
o Tribunal avaliador poderá conceder mencións de Matrícula de Honra, de 
conformidade coa normativa. 


5. No caso de que a cualificación do TFG non acade a cualificación mínima 
de Aprobado (5.0), o Tribunal deberá indicar aqueles aspectos susceptibles de 
corrección e mellora para conseguir a devandita cualificación. 


ART. 13: REVISIÓN DE CUALIFICACIÓN DO TFG 


1. No prazo de cinco días contados desde a publicación da cualificación, 
o/a alumno/a poderá solicitar a revisión da cualificación outorgada ao seu TFG. 


2. Na solicitude de revisión deberán constar, expresa e motivadamente, os 
aspectos concretos do TFG que fundamentan a discrepancia coa cualificación 
outorgada. O Tribunal avaliador resolverá fundamentadamente. 


ART. 14: NORMAS SUPLETORIAS 


En todos aqueles aspectos non previstos neste Regulamento será de 
aplicación a normativa da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes. 


DISPOSICIÓN FINAL 


Esta Normativa entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola 
Xunta de Facultade. 





Normativa_TFG_Ourense_aprobada_XF_08-05-12.pdf
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NORMATIVA DO PRACTICUM DO GRAO DE EDUCACIÓN INFANTI L 


 


(Por parte da Facultade de Ciencias da Educación, aprobado en  


Xunta de Titulación de Maxisterio o 4 de xullo de 2012) 


PREÁMBULO. 


As competencias específicas do grao en Educación Infantil son definidas na ORDE 


ECI/3854/2007, de 27 de decembro, na cal se establecen os requisitos para a verificación 


dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de Mestre en 


Educación Infantil. Entre estes requisitos faise referencia, no ANEXO (apartado 5), á 


planificación do ensino, sinalando que o plan de estudos deberá incluír, entre outros, un 


módulo formativo denominado Prácticum, orientado cara ás seguintes competencias:  


1. Adquirir un coñecemento práctico da aula e da xestión da mesma.  


2. Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar 


as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que 


facilite a aprendizaxe e a convivencia.  


3. Controlar e facer o seguimento do proceso educativo e en particular o de ensino-


aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias.  


4. Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.  


5. Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e 


reflexionando desde a práctica.  


6. Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se 


poidan establecer nun centro.  


7. Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 


0-3 e de 3-6 anos.  







 PROCEDEMENTO DE XESTIÓN E 


REVISIÓN DAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


INTEGRADAS NO PLAN DE ESTUDOS. 


GRAO DE EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTADE  DE  CIENCIAS  DA  


EDUCACIÓN  E FACULTADE CC. 


DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE 


CODIF: 


IT08-PC10 


 


 
 


8. Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa 


e do contorno social.  


Na mesma Orde Ministerial indícase que:  


“O Prácticum desenvolverase en centros de educación infantil recoñecidos como 


centros de formación en prácticas mediante convenios entre as Administracións 


Educativas e as Universidades. Terá carácter presencial e estará tutelado por 


profesores universitarios e mestres de educación infantil acreditados como titores 


de prácticas. O Prácticum realizarase nos dous ciclos do ensino de educación 


infantil”.  


 Para dar cumprimento a todos estes requisitos, o plan de estudos do Grao de 


Educación Infantil da Universidade de Vigo, avaliado positivamente pola ANECA, 


contempla en cuarto curso (1º e 2º cuadrimestre) unha materia obrigatoria denominada 


Prácticum cunha carga lectiva de 48 créditos e na que se especifican as competencias, 


contidos, actividades e sistema de avaliación da materia.  


 Así mesmo, o 10 de Decembro de 2011, publícase o Real Decreto 1707/2011, de 


18 de novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes 


universitarios, así como os dereitos e deberes tanto de titores/as como de estudantes. 


 De acordo con todo o anterior, esta normativa pretende regular as directrices para 


a organización das diferentes accións e axentes implicados no desenvolvemento desta 


materia. 


Artigo 1. Definición do Prácticum.  


 O artigo 2 do Real Decreto 1707/2011, de 18 de novembro, polo que se regulan as 


prácticas académicas externas dos estudantes universitarios, define estas como  


“[...] unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios 


e supervisada polas Universidades, cuxo obxectivo é permitirlles aos mesmos aplicar 


e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, 


favorecendo a adquisición de competencias que lles preparen para o exercicio de 


actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa 


capacidade de emprendemento”.  
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Artigo 2. Fins do Prácticum .  


O Real Decreto mencionado establece no seu artigo 3 que coa realización das 


prácticas académicas externas se pretenden alcanzar os seguintes fins:  


a) Contribuír para a formación integral dos estudantes complementando a súa 


aprendizaxe teórica e práctica.  


b) Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade 


profesional na que os estudantes han operar, contrastando e aplicando os 


coñecementos adquiridos.  


c) Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais 


e participativas.  


d) Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e 


mellore a súa empregabilidade futura.  


e) Favorecer a innovación e creatividade e o emprendemento.  


 


Artigo 3. Matrícula. 


Para poder matricularse no Prácticum será requisito imprescindible ter superado o 


70% dos créditos de formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros 


cursos. 


Artigo 4. Organización do Prácticum.  


1. En cada un dos centros responsables da impartición do Grao en Educación Infantil 


na Universidade de Vigo, a xestión e organización das prácticas externas é 


responsabilidade do seu equipo decanal, xunto coa Comisión do Prácticum, e 


contarase ademais coa colaboración do servizo responsable da Universidade de Vigo. 


A orientación no desenvolvemento das prácticas correspóndelles ás titoras e titores 


académicos.  


2. Os centros responsables disporán dos convenios de colaboración educativa 


necesarios para a realización do Prácticum. Contarase cunha listaxe de centros 


colaboradores tanto públicos como privados ou concertados.  
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3. Os respectivos decanatos garantirán que todo o alumnado matriculado no Prácticum 


dispoña de centro educativo para a realización do mesmo. Na medida do posible, cada 


alumna/o en prácticas poderá escoller o centro onde realizar o Prácticum.  


4. En cada centro responsable, a Comisión do Prácticum do Grao de Educación 


Infantil está constituída por:  


- A Decana ou Decano, ou persoa en quen delegue, que actuará como presidente da 


comisión, e asumirá a responsabilidade de coordinadora ou coordinador do 


Prácticum do grao.  


- As titoras e titores académicos que actúen como tales durante o curso académico 


correspondente.  


- Poderán tamén facer parte desta comisión dous estudantes do Grao, así como un 


representante do Persoal Administrativo e de Servizos, naquelas sesións en que se 


debatan cuestións organizativas e de mellora do Prácticum.  


 


Artigo 5. Titoras e titores académicos. 


Anualmente solicitarase ao profesorado con vinculación permanente, así como aos 


axudantes e asociados con experiencia no Prácticum, a súa dispoñibilidade para a 


titorización de alumnado no Prácticum. No caso de non contar co número de titores 


académicos, abrirase esta solicitude ao resto dos docentes ou ben ampliarase o número 


de titorandos por titor académico. 


Artigo 6. Temporalización.  


Segundo o plan de estudos recollido na memoria de Grao, a materia do Prácticum ten 


unha carga de 48 créditos ECTS. Está situada no 4º curso, sendo o seu carácter 


anual. 
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CALENDARIO ORIENTATIVO DO PRÁCTICUM 


FASES TRÁMITES 


1ª 


Os coordinadores/as do Prácticum 
distribuirán entre o alumnado de cada 
facultade os impresos para a solicitude do 
centro de prácticas.  


2ª 
O alumnado entregará na secretaría do seu 
decanato a solicitude e o impreso de 
conformidade do centro escolar  .  


3ª 
Publicación das listaxes provisionais de 
asignación de titoras/es académicos e 
centros 


4ª Reclamacións ás listaxes provisionais. 


5ª 
Aprobación e publicación do listado definitivo 
polas respectivas comisións do Prácticum de 
cada facultade responsable. 


6ª 


Reunión xeral do alumnado co responsable 
de coordinación do Prácticum da súa 
facultade. 


Reunión inicial do alumnado coas súas 
respectivas titoras e titores académicos. 


7ª 


Realización do Prácticum nos centros 
escolares asignados. 


Asistencia ás sesións orientativas coa titora 
ou titor do Practicum da Universidade. 


8ª Entrega da memoria do Prácticum por parte 
do alumnado. 


En cada centro responsable do grao, o calendario coas datas exactas será divulgado pola 


secretaría do decanato coa antelación suficiente.  


O alumnado axustarase ao horario do centro no que realice as prácticas. Poderá 


ausentarse do centro para asistir ás sesións formativas de titorización do Practicum na 







 PROCEDEMENTO DE XESTIÓN E 


REVISIÓN DAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


INTEGRADAS NO PLAN DE ESTUDOS. 


GRAO DE EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTADE  DE  CIENCIAS  DA  


EDUCACIÓN  E FACULTADE CC. 


DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE 


CODIF: 


IT08-PC10 


 


 
 


súa facultade, así como para cumprir as súas responsabilidades de representación en 


órganos colexiados da Universidade, se for o caso.  


Artigo 7. Asignación do alumnado aos seus respectiv os titores e titoras 


académicos. 


O docente responsable da coordinación do Prácticum será a persoa encargada de lles 


asignar o alumnado ás titoras e titores académicos correspondentes.  


Artigo 8. Funcións da coordinadora ou coordinador d e Prácticum.  


En cada centro responsable do grao, a figura da coordinadora ou coordinador do 


Prácticum realizará as seguintes funcións: 


(a) Manter as necesarias relacións de consulta e información co equipo decanal en todo o 


referente a centros, prazas, titores/titoras e número de estudantes.  


(b) Elaborar  o proxecto formativo da materia ou guía docente en coordinación co 


profesorado académico titor.  


(c) Convocar e presidir a Comisión de Prácticum, cando o considere necesario, para 


resolver as incidencias, tanto de carácter xeral como particular, que poidan presentarse 


durante o desenvolvemento do Prácticum. En calquera caso, como mínimo, deberá 


convocar dúas reunións orientadas a: 


- Aprobación da guía docente da materia para o curso seguinte.  


- Avaliación do alumnado de acordo cos criterios establecidos nesta normativa e na 


guía docente da materia.  


(d) Elaborar os documentos necesarios para a orientación, desenvolvemento e avaliación 


das prácticas do Grao de Educación Infantil. 


(e) Organizar e participar nas xornadas de orientación, información e preparación do 


Prácticum que terán lugar a principio de curso. 


(f) Coordinar as accións necesarias para pór en contacto a Facultade cos distintos centros 


escolares que van participar no Prácticum, indicando o número de prazas en cada un 
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deles e organizando a adscrición de estudantes e titoras e titores da Facultade a cada un 


dos centros educativos. 


(g) Facilitar unha comunicación fluída entre todas as partes implicadas para garantir o bo 


desenvolvemento do período de prácticas nas súas distintas fases e participar na 


Comisión de Prácticum encargada de resolver os conflitos que poidan xurdir. 


(h) Cumprimentar as actas desta materia. 


Artigo 9. Funcións da Comisión do Prácticum. 


En cada centro responsable do grao, a Comisión do Prácticum realizará as seguintes 


funcións: 


(a) Participar na elaboración da guía da materia. 


(b) Aprobación da guía da materia que será elevada á Xunta de Centro. 


(c) Aprobar a asignación de estudantes aos respectivos centros e titores. 


(d) Velar pola correcta avaliación dos estudantes, de acordo cos criterios establecidos 


nesta normativa e na guía docente. 


 (e) Resolver os conflitos que poidan xurdir no desenvolvemento desta materia. 


Artigo 10. Funcións das titoras e titores da Facult ade (titorización académica).  


(a) Manter unha reunión orientadora inicial con todos os seus estudantes de prácticas 


antes do comezo das mesmas. Nela achegaáse información sobre a realización das as 


prácticas, as diferentes áreas de competencias que deben adquirir, os documentos que 


deben elaborar, así como sobre os procedementos e criterios de avaliación.  


(b) Tutelar o traballo dos estudantes durante todo o período de prácticas e organizar con 


eles reunións periódicas, cuxa convocatoria se anunciará previamente ao comezo da 


titorización e se exporá publicamente seguindo as orientacións da Comisión de Prácticum. 


(c) Manter contactos regulares cos centros educativos. No caso de que xurdise algunha 


incidencia importante, deberán comunicarlla ao coordinador/a de Prácticum 


correspondente para resolvela canto antes. 







 PROCEDEMENTO DE XESTIÓN E 


REVISIÓN DAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


INTEGRADAS NO PLAN DE ESTUDOS. 


GRAO DE EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTADE  DE  CIENCIAS  DA  


EDUCACIÓN  E FACULTADE CC. 


DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE 


CODIF: 


IT08-PC10 


 


 
 


(d) Avaliar a actuación dos estudantes, seguindo a guía docente, durante o seu período 


de prácticas nos apartados que lle corresponda, comunicarlle a cualificación ao 


coordinador de prácticas nos prazos establecidos e cumprimentar o protocolo 


correspondente. 


Artigo 11. Funcións das titoras e dos titores dos c entros de prácticas. 


(a) Os titores e titoras do centro escolar no que se desenvolvan as prácticas deberán 


familiarizar os estudantes coa dinámica do centro e da aula, organizándolles as tarefas e 


a súa intervención na clase, supervisando o deseño e a planificación de actividades 


didácticas e orientándoos sobre a súa actuación. 


(b) Os titores do centro de prácticas deberán facer un seguimento do traballo dos 


estudantes no centro, observar e supervisar a súa implicación e actuación nas diferentes 


áreas de competencia facéndolles comentarios sobre as mesmas en coordinación co titor 


ou titora de facultade. 


(c) Así mesmo, deberán cumprimentar o protocolo de avaliación e facelo chegar ao 


profesor ou profesora titora da facultade correspondente.  


Artigo 12. Proxecto Formativo da materia do Práctic um. A Guía Docente.  


1. É responsabilidade da Comisión de Prácticum a elaboración da guía docente, en 


consonancia co proxecto formativo do título. Segundo a normativa vixente, a guía debe 


ser aprobada en Xunta de Centro, facéndose pública segundo o procedemento que se 


estableza. 


2. A Guía Docente presentará o último nivel de concreción das competencias-resultados 


da aprendizaxe que o estudante adquire con esta materia. Deberá especificar os 


seguintes aspectos: 


• Profesor/a Coordinador/a de o Prácticum. 


• Descrición xeral da materia. 


• Competencias do Título ás que se contribúe a través do Prácticum. 


• Competencias específicas que o estudante adquire con esta materia. 
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• Contidos. 


• Planificación docente. 


• Metodoloxía docente. 


• Atención personalizada. 


• Avaliación. 


• Bibliografía e outras fontes de información de interese para a materia. 


• Recomendacións. 


Artigo 13. Avaliación do Prácticum. 


1. A titora ou titor académico da universidade avaliará as prácticas desenvolvidas polos 


estudantes de conformidade cos seguintes criterios e fontes de información: 


Informe da titora ou titor do centro 
escolar 


Datos achegados pola titora ou titor 
académico 


50% 50% 
 


Informe da titora ou titor do centro, 
segundo o protocolo correspondente 


Asistencia e 
avaliación das 


reunións e 
outras 


actividades 
programadas 


 
 


Memoria de Prácticas 


2. Para superar a materia do Prácticum o estudante deberá acadar o aprobado en cada 


un dos criterios de avaliación establecidos nos informes, tanto do titor/a do centro escolar 


como do titor/a académico.  


3. A titora ou titor do centro escolar, como indica o art. 13 do Real Decreto 1707/2011, de 


18 de Novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes 


universitarios, realizará e remitirá ao titor/a académico da Universidade a avaliación final. 


4. Para facilitar o proceso de avaliación, antes do inicio das prácticas, o coordinador/a do 


Prácticum remitiralle ao centro escolar a folla de avaliación na que se reflictan as 


diferentes competencias obxecto de mesma. 
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Artigo 14. A Memoria de Prácticas. 


1. A Memoria das prácticas desenvolverase consonte o establecido no art. 14 do Real 


decreto 1707/2011, de 18 de Novembro.  


2. A través da guía docente, así como por outro tipo de orientacións, a Comisión de 


Prácticas establecerá anualmente as recomendacións precisas para unha correcta 


elaboración da Memoria. 


3. Para facilitar o proceso de avaliación cada titor ou titora contará coa correspondente 


folla de avaliación. 


Artigo 15. Normas supletorias 


En todos aqueles aspectos non previstos nesta Normativa será de aplicación a 


normativa da Universidade de Vigo (en especial o Regulamento de Prácticas 


Académicas Externas do Alumnado da Universidade de Vigo, aprobado polo 


Consello de Goberno do 24 de maio de 2012) e demais vixentes. 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Estudiar la conveniencia de adoptar un reglamento sobre las funciones del coordinador o coordinadora de la titulación.  

Punto débil detectado  
La Facutad de Ciencias de la Educación y del Deporte, a diferencia de la de Ourense, no dispone de un reglamento que
especifique las funciones de la coordinación de las titulaciones que se imparten en ella.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte  

Responsable de su aplicación  
Coordinador de la Titulacio?n, Decanato y Junta de Facultad  

Objetivos específicos  
Estudiar la conveniencia de adoptar un reglamento sobre las funciones del coordinador o coordinadora de la titulación.  

Actuaciones a desarrollar  
Revisio?n del reglamento de coordinadores de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense.
Debatir la conveniencia de adoptar un reglamento de este tipo.
Si procede, redactar un reglamento propio de coordinación de titulaciones y someterlo a la aprobación de la Junta de
Facultad.

Periodo de ejecución  
1 año.  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Realización de reuniones de estudio y, si procede, redacción y aprobación del reglamento.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Incrementar la visibilidad internacional del Centro  

Punto débil detectado  
Se reciben pocos alumnos extranjeros a través de los programas de movilidad  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte  

Responsable de su aplicación  
Vicedecanato de Relacións Institucionais e Estudos de Posgrao  

Objetivos específicos  
Incrementar la visibilidad internacional del Centro con el fin de atraer a estudiantes extranjeros

Actuaciones a desarrollar  
Incrementar la visibilidad internacional del Centro con el fin de atraer a estudiantes extranjeros  

Periodo de ejecución  
2 años  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Traducción al inglés de la parte de la web dirigida a tal efecto y difusión de contenido promocional a través del perfil
FACEBOOK  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Incrementar el número de acuerdos bilaterales con Universidades europeas  

Punto débil detectado  
Escaso compromiso del profesorado en la firma de convenios bilaterales con universidades europeas  

Ámbito de aplicación  
Facultad Ciencias de la Educacio?n y del Deporte  

Responsable de su aplicación  
Vicedecanato de Relacións Institucionais y Estudios de Posgrado  

Objetivos específicos  
Aumentar el número de convenios bilaterales con universidades europeas
Incrementar el compromiso del profesorado en la forma de convenios bilaterales.  

Actuaciones a desarrollar  
Motivar al profesorado haciéndolo conocedor de la implicación positiva en el VAD del profesor por firma de convenios  

Periodo de ejecución  
2 años  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Envío de e-mails
Organización de reuniones informativas
Firma de nuevos convenios bilaterales con universidades europeas.

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS              27/09/2013 09:42:58 53/119



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Diseño e implementación de Curso ON-Line para la elaboración y defensa del TFG  

Punto débil detectado  
Falta de formación del alumnado para la búsqueda y gestión de información para desarrollar los TFG  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Decanato. Se contactará con la Biblioteca Universitaria para el estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Conocer los diferentes tipos de fuentes de información.
Aprender a definir la necesidad de información y elaborar estrategias de busca idóneas.
Conocer los distintos tipos de recursos electrónicos que ofrece la web de la biblioteca.
Aprender a encontrar información de calidad en internet.
Identificar las herramientas de busca especializadas del ámbito temático.
Aprender a evaluar la información encontrada.
Comprender la importancia de hacer un uso responsable, ético y legal de la información.
Aprender a citar las fuentes impresas y electrónicas usando el estilo de cita adecuado.
Aprender a utilizar una metodología básica para la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Grado.

Actuaciones a desarrollar  
Coordinarse con Biblioteca UVigo para diseño e implementación de curso on-line para complementar formación de
alumnado en la materia TFG  

Periodo de ejecución  
Curso 2012-2013  

Recursos / financiamiento  
No son necesarios. El desarrollo involucra exclusivamente recursos humanos y materiales ya disponibles en UVIGO  

Indicadores de ejecución  
Implemtación Curso
Número de alumnado que se matricula en el curso

Observaciones  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Curso de Iniciación a recursos estadísticos básicos para su aplicación al ámbito educativo. Iniciación al SPSS  

Punto débil detectado  
Falta de formación del alumnado en el uso de recursos estadísticos para el análisis de datos procedentes del ámbito
educativo.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Decanato y Coordinadora de Título  

Objetivos específicos  
El principal objetivo de este Curso es capacitar al alumnado de Educación infantil, en el manejo del paquete estadístico
SPSS, abordando los conceptos y procedimientos necesarios para que pueda realizar diversos análisis descriptivos de
datos, empleando gráficos, tablas o estadísticos y aportando recursos para interpretar los resultados y extraer sus
respectivas conclusiones.
Conocer las principales ventanas del programa detallando cada uno de los elementos que las componen, así como sus
aplicaciones.

Actuaciones a desarrollar  
Diseño e implementación de Curso de Iniciación a Recursos Estadísiticos básicos: SPSS

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
No son necesarios. El desarrollo involucra exclusivamente recursos humanos y materiales ya disponibles en la facultad  

Indicadores de ejecución  
Implementación Curso
Número de alumnado que se matricula en el curso

Observaciones  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Nuevos convenios para la movilidad del alumnado  

Punto débil detectado  
Oferta muy limitada de países para la movilidad del alumnado.  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Coordinador de Movilidad  

Objetivos específicos  
Aumentar los convenios con otros países.  

Actuaciones a desarrollar  
Se procederá a establecer un mayor número de acuerdos bilaterales con más instituciones de otros países: Italia, Francia y
Turquía.  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Fundación San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
Reuniones  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Medio  
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Resultados obtenidos  
Satisfactorios  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Se llevará a cabo una revisión anual de los programas de movilidad, analizando el nivel de alcance de los objetivos
propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción del alumnado.  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Elección indistinta de optativas en 3º y 4º curso  

Punto débil detectado  
Demanda del alumnado de una mayor flexibilidad en la elección de la optatividad  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Decanato de la Facultad Ciencias de la Educación. Se contactará con el Vicerrectorado de Organización Académica para el
estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Mejorar la posibilidad de elección de las materias optativas  

Actuaciones a desarrollar  
Se comunicará a la Vicerractoría encargada de la organización académica y al servicio de alumnado la propuesta y la
necesidad de modificar programa de matricula  

Periodo de ejecución  
Curso 2014-2015  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Modificación del programa de matrícula  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La memoria detalla el personal acade?mico y de apoyo necesario que resulta adecuado para garantizar la consecucio?n de
competencias que pretenden lograrse.

La informacio?n sobre el personal acade?mico implicado en la docencia del Grado de Educacio?n Infantil se encuentra
pu?blica y de fa?cil acceso en las webs de los centros responsables (Vigo, Ourense y Pontevedra) por diferentes vías: en la
sección de personal de los centros, en las propias gui?as docentes de cada materia y en el listado de tutori?as.

Los datos del curso acade?mico 2012-2013 en cuanto al profesorado que imparte docencia en el Ti?tulo de Grado en
Educacio?n Infantil, revelan un contiuado incremento (+12) del mismo en la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del
Deporte debido, fundamentalmente, a las necesidades de contratacio?n que conllevo? la implantacio?n de 3º y 4º curso del
grado, donde se ofertan un gran nu?mero de asignaturas optativas. En el centro de Pontevedra, de los 51 profesores
implicados en la docencia del título durante el curso analizado, sólo 8 (15,6%) eran funcionarios (-2 con respecto al curso
anterior) y 24 eran doctores (-4). Las nuevas contrataciones elevaron también el número de mujeres docentes (+12,5%),
que pasaron a ser el 56% del profesorado de la titulación.

El aumento en la plantilla docente se nutrió fundamentalmente de profesorado contratado no estable (de 14 se pasó a 33)
y, por tanto, mayoritariamente sin el título de doctor (aproximadamente el 50% de la plantilla en el curso analizado no había
presentado la tesis). Además, el profesorado contratado a tiempo parcial suponía ya el 55% de la plantilla en 2012-2013.
Este aumento de profesorado laboralmente menos estable y con menos experiencia investigadora se debe al objetivo de
reducir costes marcado desde las diferentes administraciones, de las que depende en gran medida la financiación de la
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universidad. Más precariedad y menos experiencia docente o investigadora conlleva, sin duda, una merma en la calidad de
la enseñanza. En concreto, la estructura cada vez más temporal de la actual plantilla dificulta en el centro de Pontevedra
garantizar profesorado estable para la tutorización del TFG ou de programas de apoyo como el PAT.

Por lo que respecta a los datos de la Facultad de Educacio?n de Ourense, los datos reflejan un año más diferencias claras
con la facultad de Pontevedra en términos de recursos humanos. En términos generales podemos considerar que en
Ourense la proporción entre personal con contrato estable y NO estable, es satisfactoria. El 35,73% de la plantilla que
imparte docencia en el Título lo hacen mediante contratos de asociado, mientras que el resto se reparte entre TU,
Catedráticos, T.E. C.D. ó A.D.
En Ourense la plantilla docente del Título es más reducida que en Pontevedra (42) y con una ligera mayoría masculina
(52,4%). A pesar de esto último, puede hablarse de paridad de ge?neros en el centro de Ourense. En la web de la Facultad
se proporciona información sobre la plantilla de profesorado que imparte docencia en este centro
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la plantilla en los dos centros sigue conociendo una importante
reestructuración, ya no ligada a la puesta en marcha del título, sino a la aplicación en la universidad del Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Con esta
disposición, entre otras medidas, se aumenta un tercio la jornada docente en general para todo el profesorado en las
etapas iniciales de consolidación de la vida académica (la mayoría de nuestra plantilla), elevándola a 32 ECTS y
dificultando enormemente la posibilidad de realizar tareas de investigación en una etapa clave. Por otro lado, esta
disposición penaliza al profesorado que realiza labores de gestión (vicedecanos y coordinadores) y que, al tener que
reducir su producción científica, se debe encargar de más horas de clase.

En la E.U. de Magisterio “María Sedes Sapientiae”, de los 23 profesores que integran el Claustro, 10 de ellos tienen el
título de doctor. De entre éstos, 4 han conseguido la acreditación, y el resto de los doctores se encuentra en el proceso de
obtención. Hay nuevos datos sobre la evolución de indicadores de investigación del profesorado, pues se ha tratado de
favorecer e impulsar la investigación con planes concretos para cada profesor. Es prioritario para el centro que sus
profesores investigen. En lo posible esto se impulsa: favoreciendo el horario, eximiendo de tareas acade?micas y
subvencionando la participacio?n en cursos y congresos.Todos los an?os se organizan cursos obligatorios en el centro
para actualizacio?n de nuevas metodologi?as, y se impulsa y favorece la participacio?n en cursos externos. En este
momento la mayoría de los profesores que aún no han obtenido el título de doctor, se encuentran realizando el Doctorado,
habiendo obtenido ya el DEA 7 de ellos. Los profesores doctores son los que tienen una mayor carga docente, cubriendo
más del 55% de los créditos del Grado. En consonancia con lo anterior, la pa?gina web den centro adscrito de Vigo
presenta los curriculos actualozados del profesorado.

Al igual que en cursos anteriores en cuanto al procedimiento de revisio?n de las necesidades de profesorado para llevar a
cabo el plan de estudios de forma adecuada, la Junta de cada centro es la encargada de asignar la docencia al
departamento correspondiente, que sera? el encargado de comprobar si cuenta con el profesorado adecuado y necesario
para el desarrollo de dicha actividad docente.

Es importante destacar que en cuanto a las li?neas de investigacio?n del profesorado implicado en el Ti?tulo, la
implantacio?n este curso de la Materia “Trabajo Fin de Grado” permitió conocer con ma?s precisio?n las li?neas de trabajo
hacia las que se orientan los profesores/investigadores del Ti?tulo. En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del
Deporte, estas li?neas se definieron para su insercio?n en el programa informa?tico de gestio?n del Trabajo de fin de grado.
A continuacio?n reflejamos las li?neas de investigacio?n ofrecidas por los docentes del Ti?tulo para el desarrollo de los
Trabajos Fin de Grado en la Facultad de Ciencias de la Educacio?n de Ourense. Todo ello puede ser consultado en el
siguiente enlace http://webs.uvigo.es/educacion.ourense/grao/. Es importante destacar que el acceso a la aplicación TFG
requiere clave de acceso de la que dispone todo el alumnado matriculado en esta materia.

• Actividad Fi?sica y juego
• Tutori?a y orientacio?n en educacio?n infantil
• Inclusio?n educativa en la escuela
• Ensen?anza y aprendizaje de la lengua inglesa
• Desarrollo emocional de 0 a 6 an?os. Propuestas educativas
• Problemas de conducta en educacio?n infatil. Propuestas educativas
• Competencias comunicativas en lengua inglesa
• La atencio?n plena en el contexto educativo (mindfullness)
• Trabajos de investigacio?n cienti?fica para educacio?n infantil
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• Aprendizaje en contextos sociales
• La literatura en las aulas de educacio?n infantil
• Dificultades de aprendizaje en la etapa de educacio?n infantil
• Las TIC en la escuela inclusiva
• Educacio?n infantil e igualdade social
• Diversidad y educacio?n inclusiva, atencio?n a la diversidad, necesidades educativas especi?ficas, medidas de atencio?n
a la diversidad
• Aspectos dida?cticos y organizativos de la educacio?n especial
• Programas de mejora de la inteligencia en la etapa de la educacio?n infantil
• Programas individualizados para alumnos con NE de apoyo educativo
• Educacio?n integral a trave?s de la accio?n tutorial
• Educacio?n infantil, actividades y materiales innovadores en educacio?n
• Sexualidad en las diferentes etapas de la vida
• Dificultades de aprendizaje en lectura, escritura y ca?lculo
• Trastornos del desarrollo
• Educacio?n ambiental
• Investigacio?n sociolo?gica aplicada a temas de educacio?n
• Educacio?n para la paz, derechos humanos, interculturalidad y resolucio?n de conflictos
• Adecuacio?n del aprendizaje en CCSS a las cara?cter ?siticas evolutivas del alumnado de educacio?n infantil
• Trabajo por proyectos en Educacio?n infantil
• Aprendizaje y desarrollo motor
• Creatividad motriz en el aula de infantil
• Inclusio?n y mejora educativa
• La ensen?anza-aprendizaje desde la literatura en educacio?n infantil
• Recursos mateme?ticos para educacio?n infantil
• Aprendizaje del france?s a trave?s de la literatura infantil

Ma?s concretamente, un total de 34 li?neas de investigacio?n han sido ofertadas para el desarrollo del Trabajo del Grado,
lo que refleja con bastante exactitud las li?neas tema?ticas e investigadoras vigentes en esta Facultad.

En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte se ofertaron 27 líneas de investigación (algunas de ellas por
varios profesores) para el Trabajo de Fin de Grado. Fueron las siguientes:

• Lengua y literatura gallega
• Lengua espan?ola
• Ensen?anza del espan?ol como lengua extranjera
• Enseñanza de las lenguas segundas y extranjeras
• Comunicacio?n lingu?i?stica y educacio?n
• El aprendizaje a trave?s del juego
• El juego en Educación Infantil
• Educacio?n Fi?sica en la Educación Infantil
• Psicomotricidad
• Motricidad en la Educación Infantil.
• Ejercicio Fi?sico.
• Salud a trave?s de la Educacio?n Fi?sica
• Disen?o y evaluacio?n de programas de actividad fi?sica saludable
• Educacio?n Fi?sica y contenidos interdisciplinares
• Prevencio?n de accidentes en educacio?n infantil
• Interaccio?n en el aula
• Uso de refuerzos y castigos
• Intervencio?n desde la escuela con alumnado de progenitores separados.
• Intervencio?n desde la escuela con alumnado vi?ctima de malos tratos y violencia de ge?nero.
• Mediacio?n en la escuela.
• Desarrollo emocional en la etapa de Educacio?n Infantil
• Problemas de conducta en la etapa de Educacio?n Infantil
• Educacio?n Inclusiva
• Educacio?n en valores en las institucioones formales y no formales: escuela, familia y comunidad educativa.
• Familia y escuela en la educacio?n infantil.
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• Historia de la escuela infantil. Su protagonistas pedago?gicos
• La construcio?n de identidades desde el espacio y el tiempo en la Educacio?n Infantil

En cuanto al Personal de Administracio?n y Servicio, el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense)
dispone u?nicamente de una administrativa. La situacio?n es la misma en la facultad de Pontevedra. Ambos centros
cuentan con diferentes becarios (informa?ticos, museo y becarios de calidad) que han contribuido al mejor funcionamiento
del ti?tulo.

Según las encuestas de la Titulación, el grado de satisfacción de los estudiantes con el personal de asministración y
servicios de los centros es en general notable: un 3,96 sobre 7 en Ourense, un 4,66 en Pontevedra y un 4,91 en el centro
adcrito de Vigo.

Buenas prácticas  
• En la facultad de Ciencias de la Educación de Ourense, va disminuyendo progresivamente el porcentaje de profesorado
Titular de Escuela Universitaria (no doctor) y profesorado Asociado, al tiempo que aumenta el nu?mero de profesores
doctores. Por tanto, se aprecia un aumento del nivel formativo del profesorado y de su estabilidad contractual.

• Mayor coordinacio?n entre profesorado de cursos y del ti?tulo. Mejora la implicacio?n de docentes en la mejora del ti?tulo,
asumiendo responsabilidades de apoyo a la direccio?n (tutorizacio?n, movilidad, sistema de calidad, comisiones de
trabajo...). El profesorado que forma parte del equipo decanal ha asumido nuevas responsabilidades. Ma?s concretamente
se ha dispuesto y publicado un sistema de tutori?as permitiendo una atencio?n diaria al alumnado y los profesores todos
los di?as de la semana.

• En el centro de Vigo, se ha tratado de favorecer e impulsar la investigacio?n con planes concretos para cada profesor.

• El profesorado recibe formacio?n continua, especialmente en nuevas metodologi?as

Propuestas de mejora  
En los centros de Pontevedra y Ourense:

• Mejorar la coordinacio?n entre departamentos y decanatos.
• Solicitar acciones para frenar la precarización de la plantilla docente.
• Intentar incrementar el personal de Administración y Servicios de apoyo al decanato para mejorar la gestión de los títulos.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra) y en la Escuela Universitaria de Magisterio "Mari?a
Sedes Sapientiae" (Vigo):

• Actualizar la web en la informacio?n relacionada con el profesorado.

En el centro de Vigo Maria-Sapientaie, se procedera? alas siguientes acciones de mejora:

• Mejora en la titulación y acreditación del profesorado.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la coordinación entre los departamentos y los decanatos.  

Punto débil detectado  
Retrasos y desajustes en la información relativa al personal docente que imparte en el título  

Ámbito de aplicación  
Departamentos con docencia en el ti?tulo de Grado de educacio?n Infantil / Decanatos de la Facultad de Ciencias de la
Educacio?n (Ourense) y de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra)  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con los departamentos con docencia en el ti?tulo para el estudio conjunto de la propuesta con los decanatos
de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense) y de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte
(Pontevedra)  

Objetivos específicos  
Mejora de comunicacio?n entre departamentos y decanatos.  

Actuaciones a desarrollar  
Comunicación más ágil sobre la plantilla de profesores y cambios al respecto  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Actualización de las webs de las facultades.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Medio  

Resultados obtenidos  
Se ha logrado mayor coordinación con ls departamentos para la elaboración y revisión de las guías docentes.  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejorar la información disponible sobre el profesorado en la web.  

Punto débil detectado  
Falta de información pública sobre publicaciones, proyectos y líneas de investigación  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte / Dirección de la E. U. de Magisterio “Mari?a Sedes
Sapientiae”  

Objetivos específicos  
Impulsar la inclusión de información sobre las actividades del profesorado en la web  

Actuaciones a desarrollar  
Estudiar como impulsar la creación de páginas personales del profesorado vinculadas a la web de los centros.  

Periodo de ejecución  
2 años  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Actualización de la web de los centros.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Medio  
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Resultados obtenidos  
En el centro de Pontevedra, el equipo decanal ha introducido mejoras de la presentación de la información en la web en lo
referente a la organización académica. Queda todavía por abordar la presentación de los datos del PDI.
En el centro concertado de Vigo, la página web se ha modificado completamente y en ella se está trabajando desde hace
varios meses. Por otra parte los profesores han actualizado sus currículos para ser publicados.  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Abordar la presentacio?n de los datos del PDI en las webs de los centros.  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora en la titulación y acreditación del profesorado  

Punto débil detectado  
Escaso número de profesores doctorados y acreditados  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con la Fundación San Pablo Ceu para el estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Aumentar el número de profesores doctorados y acreditados  

Actuaciones a desarrollar  
Favorecer e impulsar la investigación con planes concretos para cada profesor.  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Fundación San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
Nuevos doctores y profesores acreditados  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Medio  
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Resultados obtenidos  
Altos  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Planes concretos para cada profesor  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Solicitar acciones para frenar la precarización de la plantilla docente  

Punto débil detectado  
Aumento significativo del profesor contratado temporalmente en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
(Pontevedra)  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense  

Responsable de su aplicación  
Decanatos de los centros mencionados. Se contactará con los Departamentos y el Vicerrectorado de Profesorado para el
estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Aumentar el nu?mero de profesores doctores y con contrato estable

Actuaciones a desarrollar  
Redactar un informe y presentarlo al Vicerrectorado de Profesorado

Periodo de ejecución  
1 año  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Elaboración de un informe por los coordinadores del Título.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Intentar incrementar el personal de Administración y Servicios de apoyo al decanato para mejorar la gestión de los títulos.  

Punto débil detectado  
Los decanatos de Ourense y Pontevedra disponen únicamente de 1 PAS para la gestión de numerosos tíltulos.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte / Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad (Gerencia) para el estudio conjunto de la propuesta.
 

Objetivos específicos  
Aumentar el personal de servicio disponible en los decanatos de Pontevedra y Ourense.  

Actuaciones a desarrollar  
Solicitud de más personal al Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de Vigo  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
No estimado.  

Indicadores de ejecución  
Envío de la solicitud al Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de Vigo  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
En las Juntas de Titulacio?n, Comisión Permanente y en las comisiones de laboratorio se revisa de forma perio?dica si los
medios materiales garantizan el desarrollo adecuado de las actividades formativas. Adema?s, en todo momento
profesores/as y alumnos/as pueden formular sus sugerencias y demandas de materiales, que se satisfacen siempre que
sea posible.

Continu?a en uso la plataforma DOCNET, destinada a la cumplimentacio?n, revisio?n y exposicio?n del programa docente
de cada una de las materias que conforman el ti?tulo. Destacar que a di?a de hoy TODAS LAS MATERIAS DEL TI?TULO
esta?n colgadas en esta plataforma. Este sistema ha favorecido la homogeneizacio?n de los programas docentes y su
visibilidad.

Destacar la implantación de un nuevo sistema informático para gestionar la distribución de tutores /as a los Trabajos Fin de
Grado. Asimismo, en el centro de Ourense, la plataforma docente Faitic ha sido utilizada como repositorio para la entrega y
almacenamiento de los TFG en formato digital. En e centro de Pontevedra esto se ha hecho a través de la propia aplicación
del TFG.

A continuacio?n presentamos las reflexiones aportadas por cada centro responsable de la Titulacio?n en lo referente a los
recursos materiales y servicios:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIO?N (OURENSE)
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Al igual que en cursos anteriores, la Facultad de Ciencias de la Educacio?n de Ourense dispone de un Vicedecano
encargado especi?ficamente de la revisio?n y organizacio?n de aulas para el cumplimiento de las actividades docentes. La
dotación de nuevos espacios en el anterior curso ha permitido un mejor funcionamiento y organización de las actividades
docentes en pequeños grupos.

Las aulas con un mayor número de puestos son asignadas al grupo docente grande y se comparten otras pequen?as para
dividir los grupos. Todas las aulas tienen equipamiento informa?tico, revisado perio?dicamente por un becario asignado al
mantenimiento del material informa?tico de las aulas.

La dotacio?n econo?mica otorgada a los laboratorios implicados en el ti?tulo ha permitido atender a todas las necesidades
planteadas.

Continúa el uso del sistema de reserva del aula informa?tica, en la que se realizan sesiones pra?cticas. Destacar el
continuo aumento de profesorado que reclama el uso de aulas informa?ticas para impartir docencia. El tiempo en que
esta?n libres de clases, funcionan como libre acceso para el trabajo auto?nomo del alumnado.

Continúa la colaboración eficaz de la delegacio?n del alumnado que ayuda en la detección de necesidades y aportación de
soluciones, bien con los recursos que administran los representantes, o derivando las solicitudes al decanato en aquellos
casos necesarios.

La facultad cuenta con todas las modificaciones necesarias que garantizan la accesibilidad: plazas de aparcamiento
reservadas para minusva?lidos fi?sicos, servicios higie?nicos adaptados y sen?alizaciones en Braille en los ascensores.

Finalmente, los resultados de las encuestas de satisfaccio?n en relación a los recursos de apoyo a la enseñanza presentan
niveles muy parecidos a cursos anteriores. La valoración del alumnado ha sido de 3,64 (varones) y 3,76 (mujeres). En el
caso del PDI las puntuaciones han sido de 5,15 y 5,02, respectivamente para varones y mujeres.

A modo de resumen, como novedades destacables en este apartado mencionar los siguiente:

• Implantación Plataforma online para gestio?n de los Trabajos Fin de Grado
• Uso plataforma FAITIC como repositorio de los TFG

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACIO?N DE PROFESORADO DE EGB “MARI?A SEDES SAPIENTIAE”, (Vigo)
Centro adscrito.

Los cambios que se han realizado mejorando el equipamiento de las clases han favorecido la docencia. En cuanto a la
conexión WIFI se sigue trabajando para mejorar la instalación.
Sigue en funcionamiento la plataforma DOCNET y SAUCE para facilitar a los estudiantes la interacción con el profesorado
y la solución de aquellas dificultades que puedan surgir en el proceso de aprendizaje. Se han instalado pizarras digitales en
la mayoría de las aulas formando al profesorado en su manejo y aplicación. Asimismo se ha completado el material
audiovisual con cañones, ordenadores y sistemas de amplificación de sonido en todas las aulas.
Por último hemos creado un nuevo espacio en el centro para los representantes de los estudiantes.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIO?N Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA)

Durante el segundo semestre del curso 2012-2013 se ejecutaron las obras de la primera fase “humanización” del campus,
que supusieron una recuperación y mejor aprovechamiento de los espacios libres existentes en el entorno de la facultad.
estableciendo, por una parte, una clara separación de funciones, aparcamiento, lugares de tránsito y paseo, lugar de
encuentro y conexión, posibilitando en todo momento la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
A pesar de estas mejoras, a las que hay que añadir el hecho de que en Pontevedra la implantacio?n del ti?tulo de grado se
ha hecho contando con unas infraestructuras recie?n estrenadas y de que ya se encuentra en funcionamiento la segunda
fase de la nueva facultad desde el curso 2010-2011, debemos insistir en el hecho sen?alado en anteriores informes de
seguimiento: las instalaciones continu?an siendo insuficientes para desarrollo de calidad a nivel docente e investigador.
Asi? lo revela el grado de satisfaccio?n del alumnado con los recursos, que no llega a superar la nota de 3,5 sobre 7 en los
cuatro an?os de implantacio?n del ti?tulo: en el curso 2012-2013 este índice se situó en el 3,42. En el caso del profesorado
el grado de satisfaccio?n se ha ido incrementando significativamente, especialmente tras la finalizacio?n de la segunda
fase de la nueva facultad y las obras de humanización de los accesos. Asi?, en el curso 2012-2013 el grado de satisfacción
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del profesorado con las instalaciones era del 4,85 sobre 7.

Los diferentes procedimientos de mejora de la calidad (Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias, PAT, reuniones de
coordinacio?n, etc.) sigue siendo muy u?tiles para detectar deficiencias e intentar solventarlas. Las demandas recogidas
entre el profesorado coinciden en apuntar la necesidad de ma?s espacios para la docencia de grupos pequen?os
(seminarios), una mayor y mejor dotacio?n informa?tica para los despachos del profesorado y mayor dotacio?n econo?mica
para los laboratorios, la cual se ha reducido dra?sticamente durante los dos primeros an?os de implantacio?n del ti?tulo. En
cuanto al alumnado, las demandas de este colectivo se han visto satisfechas en parte, al dotar un espacio para la
Delegacio?n de Alumnos.

Sin embargo otras perduran en el tiempo, tal es el caso de espacios para el estudio y un servicio de cafeteri?a. En lo que a
estas dos u?ltimas demandas se refiere, respecto a aumentar los espacios de estudio, se han habilitado mesas y sillas en
diferentes zonas de la facultad y, en el caso del servicio de restauracio?n y cafeteri?a, se ha suplido esta necesidad con la
instalacio?n de ma?quinas expendedoras de cafe?, bebidas y alimentos. A pesar de estas mejoras, los principales servicios
externos (cafetería, comedor y reprografía) son todavía inexistentes en la facultad, con lo que profesores y alumnos deben
acudir a las facultades vecinas. En nuestra opinión, esto explica que el grado de satisfacción sobre los servicios externos
se encuentre todavía por debajo del 4 sobre 7 en el curso 2012-2013: 3,07 para los alumnos (lo que supone una reducción
significativa frente al 3,86 del curso anterior) y 3,88 para el profesorado.

Una demanda comu?n de todas las personas que constituyen esta facultad (PAS, PDI y alumnado), y basada adema?s en
informes te?cnicos, es la instalacio?n de un sistema de aire acondicionado que facilite el trabajo en la facultad durante los
meses ma?s calurosos.

Por otro lado, se ha procedido a una optimizacio?n de los espacios existentes para crear nuevos laboratorios, entre ellos el
de lenguas extranjeras, que se ha dotado con un nuevo software que optimiza el equipamiento informa?tico y audiovisual
ya existente..

En cuanto a la infraestructura se han habilitado una clase para gran grupo (80 alumnos), dos clases para grupo mediano
(40 alumnos) y otras dos clases para grupo pequen?o (20 alumnos). Se han instalado en el 80 % de las clases, ordenador,
can?o?n, pantalla digital y amplificacio?n de sonido. Se han facilitado diferentes lugares para el trabajo en grupo de los
alumnos.

La creacio?n de dos turnos, man?ana de 8,30 h. a 14 h. y tardes de 15 h. a 20 h., nos ha permitido gozar de mayor espacio
de aulas, asi? como de una mayor amplitud en el aparcamiento.

Se han ampliado con dos ordenadores las aulas de informa?tica, pero continúan las dificultades con la Wifi al no haber
llegado au?n la instalacio?n de fibra o?ptica a la zona donde se encuentra la facultad. Tras haber hecho una instalacio?n
completamente nueva y haber hecho muchas consultas, por el momento no es posible ofrecer un servicio ma?s ra?pido y
eficaz. Se ha separado la instalacio?n de los alumnos de la instalacio?n de profesores y secretari?a.

El equipo docente del centro sigue utilizando la plataforma de teledocencia SAUCE, en la que ofrece a los alumnos
documentacio?n de apoyo a la docencia, comunicacio?n de la evaluacio?n continua y final de cada una de las materias,
registro de la asistencia, adema?s de otra informacio?n relacionada con el Grado. También se sigue usando la aplicación
DOCNET para la elaboración de las guías docentes.  

Buenas prácticas  
En los todos los centros responsables de la implantacio?n del Ti?tulo:

• Existe conexio?n WIFI, disponible para todo el alumnado y el profesorado que funciona en todo el entorno de las
facultades y los campus.

• La solicitud de espacios libres es tremendamente a?gil a trave?s del servicio de conserjeri?a, tanto cuando lo demandan
miembros de la comunidad universitaria como cuando la peticio?n viene de entidades colaboradoras.

• Todo el profesorado con dedicacio?n a tiempo completo dispone de un despacho individual con ordenador y conexión a
internet. Los docentes a tiempo parcial disponen de despachos dobles con las mismas prestaciones.
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De modo especi?fico en la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense)

• Se fomenta el uso de instalaciones comunes de campus, como son la Biblioteca, ae?reas de cultura y deporte,
informando puntualmente de la programacio?n de distintos servicios, asi? como del uso que se puede hacer de sus
instalaciones pro libre.

• Todas las aulas en las que se imparte docencia dispone de can?o?n de proyeccio?n, ordenador y equipo de sonido, asi?
como con conexio?n WIFI. Adema?s, en la medida de lo posible, se trata de adecuar el taman?o del aula al taman?o del
grupo (Gran Grupo, Grupo Mediano, Pequen?o Grupo).

• El profesorado utiliza mayoritariamente la plataforma de teledocencia para diferentes objetivos: facilitar al alumnado el
acceso a la Gui?a Docente, a materiales necesarios para la adecuada realizacio?n de las tareas teo?ricas y pra?cticas a
realizar por el alumnado; posibilitar la realizacio?n de foros de debate, Wikis, etc.

• Acceso cada vez mayor al Aula de Informa?tica y a la de Nuevas Tecnologi?as para la realizacio?n de actividades
puntuales. Destacar el aumento de un aula informa?tica para uso docente.

• Visibilidad en la web de la Facultad de la ocupacio?n de las aulas informa?ticas

• Disponemos de una sala de estudio, dentro del Edificio Facultades, donde se imparte el ti?tulo; tambie?n existen
numerosos espacios en los que el alumnado puede reunirse a realizar sus trabajos y tareas de las diferentes materias.

• Regularmente se evalu?a la accesibilidad para personas discapacitadas y anualmente se revisan y se subsanan las
posibles incidencias al respecto, en colaboracio?n con el Vicerrectorado correspondiente y con la Unidad Te?cnica de la
Universidad de Vigo.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra)

• Se han revisado los formularios recibidos a trave?s del Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias y las actas de las
reuniones de PAT en lo referente a este apartado sobre uso y necesidades de instalaciones y material. Las conclusiones
de dicho Sistema se han tenido en cuenta por parte del Equipo de Gobierno de la Facultad en la Organizacio?n
Acade?mica del curso acade?mico 2011-12 y han permitido mejorar la gestio?n de los espacios y recursos disponibles
durante el presente curso.

• Se han hecho esfuerzos por aprovechar recursos y optimizar espacios para mejorar la docencia de a?reas especi?ficas,
como el Laboratorio de Idiomas.

En concreto en la Escuela Universitaria Maria Sedes Sapientiae de Vigo,

• Todas las aulas en las que se imparte docencia disponen de can?o?n de proyeccio?n, ordenador y equipo de sonido, asi?
como con conexio?n WIFI. Adema?s, en la medida de lo posible, se trata de adecuar el taman?o del aula al taman?o del
grupo (Gran Grupo, Grupo Mediano, Pequen?o Grupo).

• El profesorado utiliza mayoritariamente la plataforma de teledocencia para diferentes objetivos: facilitar al alumnado el
acceso a la Gui?a Docente, a materiales necesarios para la adecuada realizacio?n de las tareas teo?ricas y pra?cticas a
realizar por el alumnado; posibilitar la realizacio?n de foros de debate, Wikis, etc.

• Acceso cada vez mayor al Aula de Informa?tica y a la de Nuevas Tecnologi?as para la realizacio?n de actividades
puntuales.

• Destacar el aumento de un aula informa?tica para uso docente.

• Tambie?n existen numerosos espacios en los que el alumnado puede reunirse a realizar sus trabajos y tareas de las
diferentes materias.

• Regularmente se evalu?a la accesibilidad para personas discapacitadas y anualmente se revisan y se subsanan las
posibles incidencias al respecto.
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Propuestas de mejora  
En todos los centros responsables de la implantacio?n del Grao en Ed. Infantil:

• Necesario continuar con la mejora del funcionamiento de la plataforma DOCNET. Se contactara? con el Vicerrectorado
de Alumnado, Docencia y Calidad para estudiar la implementacio?n de esta propuesta.
• Necesario mejorar la aplicación de elaboración del Informe de seguimiento de los títulos.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n Ourense:

• Incrementar el número de aulas que disponen de mesas de trabajo que faciliten el trabajo con portátiles. Eliminar sillas de
pala.
• Actualización de recursos informáticos obsoletos.

En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n y del Deporte (Pontevedra):

• Contactar con el Vicerrectorado de Economi?a y Planificacio?n, asi? como con el Vicerrectorado de Campus, para
estudiar la posibilidad de iniciar la ejecucio?n de la tercera fase del proyecto de la Facultad de CC. de la Educacio?n y del
Deporte. En su defecto, solicitar el acometimiento de reformas en las instalaciones actuales
o Habilitacio?n de una sala de profesorado que permita la interaccio?n entre el mismo como espacios de trabajo comunes
para la recepcio?n e invitacio?n de profesorado a eventos organizados en la Facultad.
o Habilitacio?n de salas de estudio.
o Creacio?n de ma?s espacios para docencia: seminarios para impartir docencia a grupos C.
o Instalacio?n de un sistema de aire acondicionado.
o Incrementar el nu?mero de plazas (asientos) del Salo?n de Grados que permita eventos para ma?s personas: resulta
imposible reunir en una misma sala a todos el alumnado matriculado en la Titulacio?n, p.ej..

En la E.U. de Magisterio “Maria Sedes Sapientiae”:
• Mejora de la red wifi del centro.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Solicitar la ejecución de obras de mejora y ampliación de la Facultad de CC. de la Educación y del Deporte.  

Punto débil detectado  
Escasez de espacios para desarrollar las actividades de docencia e investigación  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con el Vicerrectorado de Economía e Planificación y el Vicerrectorado de Campus para el estudio conjunto
de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Incrementar los espacios para desarrollar las actividades de docencia e investigación  

Actuaciones a desarrollar  
Solicitud justificada al Vicerrectorado de Economía e Planificación y al Vicerrectorado de Campus  

Periodo de ejecución  
2 años  

Recursos / financiamiento  
Se desconoce  

Indicadores de ejecución  
Resoluciones de los vicerrectorados responsables  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Medio  
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Resultados obtenidos  
Los contactos iniciados por el equipo decanal de la facultad con los responsables de la aplicacio?n de la propuesta de
mejora todavi?a no han dado todos sus frutos. Sólo se acometieron obras de acondicionamiento del entorno de la facultad.
 

Grado de satisfacción  
Bajo  

Acciones correctoras a desarrollar  
Continuar estableciendo contactos con el vicerrectorado responsable y, si fuese necesario, determinar las prioridades
dentro de la propuesta global.  

7.2 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS              27/09/2013 09:49:04 83/119



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora en el funcionamiento de la plataforma DOCNET  

Punto débil detectado  
Múltiples problemas de funcionamiento en DOCNET  

Ámbito de aplicación  
Universidad de Vigo  

Responsable de su aplicación  
Coordinadores de Titulación y de Curso. Se contactará con el Vicerrectorado de alumnado, docencia y calidad para el
estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Mejora funcionamiento plataforma DOCNET  

Actuaciones a desarrollar  
Comunicar al departamento de “Guías docentes y adaptación” los fallos detectados en el funcionamiento de Docnet  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Se desconoce  

Indicadores de ejecución  
Nº de quejas recibidas.
Tiempo necesario para la elaboración, revisión y aprobación de guías
Calidad Guías Docentes  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Medio  

Resultados obtenidos  
Bajos  

Grado de satisfacción  
Bajo  

Acciones correctoras a desarrollar  
Comunicar al departamento de “Guías docentes y adaptación” los fallos detectados en el funcionamiento de Docnet  
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DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la aplicación informática para la introducción del Informe de Seguimiento de Título  

Punto débil detectado  
El sistema informático disponible no favorece la coordinación ni la creación de un informe unificado  

Ámbito de aplicación  
Universidade de Vigo. En especial Títulaciones impartidas en varios centros universitarios.  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con el Vicerrectorado de alumnado, docencia y calidad para el estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Identificación de problemas en plataforma y comunicación a los responsables de Calidad de la Universidade de Vigo.
Creación de espacio único para centros que comparten título.
Posibilidad de trabajo simultáneo
Mejora del interfaz.
Subsanación de problemas  

Actuaciones a desarrollar  
Definición operativa de problemas y comunicación al órgano responsable del sistema informático para elaboración de
espacio único de trabajo.  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Se desconoce  

Indicadores de ejecución  
Introducción de los cambios en la aplicación de los Informes de Seguimiento  

Observaciones  
El informe de seguimiento tiene que ser único para los tres centros, sin embargo cada centro dispone de un espacio y
acceso independiente para elaborar informe. Sería muy adecuado crear un espacio único para INFORME DE
SEGUIMIENTO DE INFANTIL (impartido en los tres centros) en el que se pueda trabajar de modo interactivo desde los tres
centros. El sistema informático disponible no favorece la coordinación ni la creación de un informe unificado. Por otro lado,
el interfaz de la aplicación e muy poco intuitivo.  
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Incrementar el número de aulas que disponen de mesas de trabajo que faciliten el trabajo con portátiles. Eliminar sillas de
pala.  

Punto débil detectado  
Las sillas de pala, actualmente disponibles en numerosas aulas, dificultan el trabajo en el el aula con portátiles o recursos
didácticos que requieran superficie de apoyo.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n  

Objetivos específicos  
Aumentar progresivamente el número de aulas con mesas de trabajo amplias.  

Actuaciones a desarrollar  
Instalación de puestos de trabajo adecuados.  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Recursos económicos del centro  

Indicadores de ejecución  
Número de aulas con mesas amplias de trabajo.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Actualización de equipos informáticos obsoletos  

Punto débil detectado  
Dificultades para el uso de recursos informáticos por presentar características no adecuadas para los nuevos softwares  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación  

Responsable de su aplicación  
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educacio?n  

Objetivos específicos  
Identificación de equipos informáticos obsoletos y sustitución progresiva de los mismos.  

Actuaciones a desarrollar  
Renovación de equipos informáticos obsoletos.  

Periodo de ejecución  
Curso 2013-2014  

Recursos / financiamiento  
Recursos económicos del centro  

Indicadores de ejecución  
Número de equipos informáticos actualizados  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora en el funcionamiento de la red WIFI del centro  

Punto débil detectado  
Problemas de funcionamiento en la red Wifi  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con el SGIC y la Universidad de Vigo para el estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Aumentar la rapidez de la conexión wifi y reducir los cortes de red

Actuaciones a desarrollar  
Mejorar el funcionamiento de la wifi  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Fundacio?n San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
Reducción de número de quejas recibidas.  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Los datos hasta ahora disponibles en relación al grado de Educacio?n Infantil indican en general resultados satisfactorios,
si bien todavi?a no disponemos de datos que nos informen de la tasa de graduacio?n de esta titulacio?n. Se debe tener en
cuenta que, durante el curso objeto de valoración en este informe (2012-2013), todavía se procedía a la implantación del 4º
curso de este título.

A continuación procedemos a valorar los diferentes indicadores que nos informan de los resultados obtenidos en este título.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE)

En términos generales los valores reflejados en las diferentes medidas de resultados (rendimiento, éxito, evaluación,
abandono, eficiencia) reflejan una estabilidad de las medidas respecto a cursos anteriores. A la luz de los resultados
obtenidos (tasa de e?xito y tasa de rendimiento) podemos afirmar que el nivel de adquisicio?n de competencias del
alumnado puede calificarse de suficiente. Asimismo, los niveles alcanzados reflejan resultados de rendimiento
satisfactorios. En general las puntuaciones obtenidas en Ourense son los siguientes: rendimiento (90,51); éxito (95,63);
evaluación (94,65); abandono (9,28) y eficiencia (95,74).

A continuación nos referimos a los diferentes indicadores desagregados por sexos.

La tasa de rendimiento desagregado por sexo, revela resultados muy similares a cursos anteriores 84,45 (varones), 91,94
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(mujeres), observándose un ligero aumento en la población femenina.Teniendo en cuenta que la tasa es calculada
teniendo en cuenta el nu?mero de cre?ditos matriculados y no el nu?mero de cre?ditos presentados a evaluacio?n
(examen), podemos valorar el resultado como MUY satisfactorio. En general, la dificultad para superar los cre?ditos puede
considerarse muy baja.

La tasa de abandono informa de un descenso en el porcentaje de sujetos que abandonan los estudios. En el curso
2012-2013 y por lo que respecta a los varones, el valor ha sido de 6,25 y en las mujeres de 9,88.

En cuanto a las tasas de éxito los valores obtenidos sugieren una mejora. En el caso de los varones las puntuaciones
aumentan de 92,34 a 94,20, mientras que las mujeres muestran también una ligera mejoría incrementando la tasa de éxito
desde 93,06 a un valor de 95,78.

La tasa de eficiencia en Ourense muestra también valores muy elevados: 96,62 (varones) y 95,65 (mujeres)

A estos datos se añade una tasa de Graduacio?n aceptable para la primera promoción del grado (la que inició sus estudios
en el curso 2009-2010): 62,50% para los varones y 64,47% para las mujeres. Se cumple, por lo tanto, el objetivo de >60%
que la Facultad de Educacio?n de Ourense planteo? en la Memoria Verifica al inicio de la implantacio?n de este Grado.

En cuanto a los indicadores de naturaleza subjetiva (Grado de Satisfacción de estudiantes y PDI) otro dato que apunta en
la misma direccio?n es el alto grado de satisfaccio?n que el profesorado del ti?tulo tiene respecto al alumnado.De acuerdo
con las encuestas de satisfaccio?n realizadas durante los tres primeros an?os de estudios, el profesorado muestra un alto
grado de satisfaccio?n con el alumnado matriculado en sus respectivas materias, describie?ndolo como participativo,
exigente y en general con buen nivel de rendimiento acade?mico. Durante el Curso 2012-2013, la puntuacio?n otorgada
por el PDI a la hora de evaluar GRADO DE SATISFACCIO?N CON LOS ESTUDIANTES ha sido (en una escala de 0-7) de
5,78 en Ourense y de 5,79 en Pontevedra y de 5,96 Vigo, lo que pone claramente de manifiesto la valoracio?n altamente
positiva que el profesorado hace de sus estudiantes.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA)

También en esta facultad, los indicadores manejados (rendimiento, éxito, evaluación, abandono, eficiencia) manifiestan el
buen funcionamiento académico del título. Las tasas de e?xito (97,59%) y de rendimiento (93,53%) del alumnado continúan
siendo muy elevadas en el curso 2012-2013.. Por otro lado, la tasa de evaluación es del 95,85%. Todo esto indica, por un
lado, que durante ese curso la inmensa mayoría del alumnado se sometió al proceso de evaluación de la totalidad de las
materias en las que se matricularon y, por otro lado, que superó con éxito esas evaluaciones. Estos datos no dejan lugar a
dudas sobre el alto nivel en la adquisicio?n de competencias de la titulación por parte del alumnado.

Los anteriores datos explican también la buena progresión de los estudiantes en sus aprendizajes, que queda reflejada en
la alta tasa de eficiencia registrada (98,86%) en el curso objeto de esta informe. Además, la baja tasa de abandono (5,05%
en 2012-2013), es decir, el indicador que refleja el grado de abandono de los estudios por parte del alumnado, revela
también su alto grado de compromiso con la titulación y los aprendizajes que propone.

La tasa de graduación para la primera promoción del grado (que inició sus estudios en 2009-2010) supera el 64% y, por
tanto, se cumplen las exigencias marcadas en la Memoria de Título. Se puede decir, pues, que los indicadores disponibles
reflejan el excelente rendimiento y compromiso del alumnado del Grado de Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de
la Educación y del Deporte. Este hecho se confirma en los datos sobre el alto grado de satisfacción del profesorado con el
alumnado: 5,79 sobre 7.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO “MARIA SEDES SAPIENTIAE” (VIGO)

Tasa de rendimiento 89,37%
Tasa de éxito 95,13%
Tasa de evaluación 93,95%
Tasa de graduación: no hubo graduados
Tasa de abandono 5,95%
Tasa de eficiencia desagregado por sexos: H: 69,86% M: 74,05%
Los resultados en general son positivos y comparados con el resto de facultades también muy similares.
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Buenas prácticas  
• Una buena parte de los/as docentes ofrece al alumnado la posibilidad de evaluacio?n continua de toda la materia,
completa?ndola con exa?menes parciales; esto favorece el aprendizaje continuado, a lo largo del cuatrimestre, sin tener
que realizar los exa?menes finales, que suelen generar en los alumnos mayor ansiedad por realizarse todos ellos en un
corto peri?odo de tiempo.

• En la Facultad de Ciencias de la Educacio?n (Ourense) se ha consensuado que, en todas las asignaturas, las
competencias adquiridas y superadas en una convocatoria (enero/mayo) se mantienen superadas para la siguiente
convocatoria (julio). Este acuerdo se ha incorporado en todas las Gui?as Docentes.

• Tanto la plataforma DocNet como la tutorizacio?n virtual facilitan a los estudiantes la interaccio?n con el profesorado y la
solucio?n de aquellas dificultades que puedan surgir en el proceso de aprendizaje.

• El Plan de Accio?n Tutorial se muestra como una herramienta importante para el correcto desarrollo del aprendizaje del
alumnado.

• En Vigo, tanto la plataforma DocNet como la tutorizacio?n a trave?s de la plataforma de teledocencia SAUCE facilitan a
los estudiantes la interaccio?n con el profesorado y la solucio?n de aquellas dificultades que puedan surgir en el proceso de
aprendizaje

Propuestas de mejora  
En todos los centros responsables de la implantación del Título:

• Continuar con el análisis de las materias que presentan bajas tasas de eficiencia con el fin de determinar cuáles pueden
ser los factores asociados a dichos resultados (excesiva carga de trabajo, contenidos inadecuados, deficiencias
metodológicas, deficiencias en el sistema de evaluación...).

En la Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”:

• Mejorar el grado de participación del alumnado en las encuestas

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Estudio de los factores asociados a bajas tasas de eficacia en determiandas materias  

Punto débil detectado  
Baja tasa de eficacia en determiandas materias  

Ámbito de aplicación  
Grado en Educación Infantil  

Responsable de su aplicación  
Coordinadores de Titulacio?n y coordinadores de asignatura  

Objetivos específicos  
Estudiar los motivos que pueden explicar bajas tasas de eficacia y tratar de modificar factores que repercuten
negativamente en las tasas de eficacia de algunas materias  

Actuaciones a desarrollar  
Estudio y ana?lisis de materias con baja tasa de eficacia

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Ninguno  

Indicadores de ejecución  
Datos referidos a las tasas de eficacia de cada materia  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Medio  
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Resultados obtenidos  
Los equipos de gestión del grado en cada centro responsable ya tienen acceso a los datos referentes a la propuesta de
mejora.  

Grado de satisfacción  
Medio  

Acciones correctoras a desarrollar  
Se debe organizar todavía, al menos una vez al año, una reunión para analizar los datos, buscar causas y proponer
medidas correctoras.  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejorar el grado de participación del alumnado en las encuestas  

Punto débil detectado  
Baja participación  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Tutores de cada curso  

Objetivos específicos  
Aumentar la participación en las encuestas por parte del alumnado.  

Actuaciones a desarrollar  
Responsabilizar a los tutores de cada curso de la participación en las encuestas.  

Periodo de ejecución  
Continuo  

Recursos / financiamiento  
Universidad de Vigo  

Indicadores de ejecución  
Encuestas  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Bajo  
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Resultados obtenidos  
Bajos.  

Grado de satisfacción  
Bajo  

Acciones correctoras a desarrollar  
Facilitar el horario de participación de los alumnos en las encuestas.  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIO?N (OURENSE): Adema?s de la Comisio?n de Calidad del Centro, en la
actualidad han sido nombrados dos responsables de procesos de Calidad, con reconocimiento de horas de dedicacio?n a
esta actividad, liberando 25 horas de docencia anual cada uno. A estos dos profesores colaboradores se han sumado dos
alumnas financiados con recursos propios del centro, además de las bolsas generales de calidad ofertadas por la propia
universidade de Vigo. Este equipo humano, colabora activamente con los coordinadores de Título en la elaboración de este
informe, siendo los encargados de facilitar todos los datos estadísticos para la elaboración de este informe.

Asimismo, numerosos procedimientos de funcionamiento, normas, protocolos e instrumentos de registro de evidencias han
sido disen?ados para adecuar el centro al SIGC y sus sistemas de control.

Destacar que este tipo de tareas exige un nu?mero excesivo de horas de dedicacio?n al profesorado ma?s comprometido
con el funcionamiento del centro, lo que de forma continuada va en detrimento de su dedicacio?n a tareas para la mejora
de la calidad real gestora/investigadora/docente.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA): Recientemente se ha aprobado por el
área de docencia y calidad e la Vicerrectoría de Alumnado, Docencia y Calidad un nuevo Sistema de Garantía Interno de
Calidad que sintetiza el número de procedimientos a seguir en dicho sistema. Se está en fase de publicación de la
información para toda la comunidad en las web y fase de difusión. Tendrá vigencia a partir de 2013 en adelante.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE EGB “MARIA SEDES SAPIENTIAE”
Se ha nombrado una profesora responsable de la comisión de calidad con una dedicación de 3 horas semanales. Una
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empresa externa, nos ha empezado a asesorar sobre la forma de llevar a cabo este proceso. Actualmente está en período
de aprobación por el Acsug.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO

Tanto las encuestas de evaluación docente como de satisfacción se han planificado para lograr los mayores índices de
participación posibles, no obstante las propias limitaciones del procedimiento (online) y los plazos que la propia
Vicerrectoría ha impuesto han dificultado la participación enormemente. El acceso a la población, que en un principio podría
ser fácil se ha visto mermado significativamente, al ser después de finalizar los días lectivos. Creemos que estos son
puntos débiles que no sólo dependen de los responsables del título o de la Facultad sino de una planificación estratégica
común entre área de calidad de la universidad y facultades para adelantar todos los procesos 1-2 meses para que la
recogida de información se haga con previsión.

Durante el 2012-13, en particular de la "Encuestas de Evaluación del Profesorado", se está produciendo una disfunción en
los plazos correspondientes a 4º curso, el inicio de las evaluación es posterior a la finalización de algunas materias de
dicho curso. Algunas encuestas pueden quedar sin realizarse por esta circunstancia si la Vicerrectoría no cambia los plazos
de ejecución de las encuestas u obliga a la empresa que tiene la adjudicación a realizar dichas entrevistas antes de los
planificado.

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y DE LOS PROGRAMAS DE
MOVILIDAD
Creemos necesario el diseño de indicadores específicos en las en las encuestas de satisfacción sobre orientación, para el
PAT, movilidad, etcétera. pero diferenciándolos, ya que ahora se están valorando conjuntamente y esto no permite
discernir la satisfacción con cada programa, cuando las características de cada uno de y ellos, además de la
responsabilidad son muy diferentes.

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y GRADUADAS Y DE LA
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN.

Con vistas al 2014-15 se está trabajando en recopilar encuestas utilizadas en otras facultades y títulos con los objetivos de
analizar la inserción laboral. Esperemos que nos ayuden a diseñar una herramienta propia de análisis de nuestro propios
egresados con vistas a la posible reverificacion de ese mismo año.

Se han recepcionados datos de inserción laboral correspondientes a titulados en 2008-09, lo que supone un retraso de 4
años. Es decir, la promoción de graduados saliente en 2012-13 no dispondrá de datos de inserción hasta dentro de 4 años
de seguir con ese ritmo de encuestas y datos de inserción laboral. Creemos que la ACSUG, el organismo encargado de
dicho procedimiento debería revisar su estrategia es este tema puesto que una titulación actual no puede depender de un
retraso de cuatro años para iniciar estrategias de modificación de su título y adaptarse a los cambios/necesidades de
formación de los egresados en el mercado laboral.

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE
ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS PARA LA EXTINCIÓN DEL TÍTULO

Se ha recogido y analizado la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título conforme al/ a los
procedimiento/s establecido/s, sin embargo debemos mejorar un punto débil como es la participación tan baja del personal
de administración en el mismo para que podamos sacar conclusiones más válidas y fiables para la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios.

Una vez implantado durante el 2011-12 el Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias durante ese mismo curso y
actualmente se está procediendo a recepcionar y gestionar la información correspondiente de una forma mucho más
sistemática que anteriormente. Ahora es posible llevar cuenta del número de quejas, tipo, etcétera., así como de las
respuestas, plazos, etcétera. De hecho, dentro del SGIC en el Informe IT01-PM01 se está realizando el análisis de la
información recopilada a este respecto que se espera aprobar y presentar como evidencia y en algunos aspectos nos ha
servido de “datos” para la elaboración del presente informe. La mayor dificultad que estamos encontrando es el análisis
global de todas las preguntas y sugerencias recepcionadas por problemas de tiempo y disponibilidad de recursos humanos.

La publicación de los resultados de los dos últimos años, en correspondencia con los dos cursos implantados, de la
información sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados conforme al/a los procedimiento/s establecido/s, está por
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mejorar. El actual informe nos ayudará enormemente a identificar dicha información relevante y poder presentarla mucho
mejor.

La implantación del Nuevo SIGC (a partir del 2013) a pesar que conllevará un período de aprendizaje de los nuevos
procedimientos creemos que ha sido un cambio positivo en la simplificación y operatividad del sistema a al cual nos
adaptaremos durante 2013-14.

Buenas prácticas  
• En los centros responsables de la implantación del Título se han elaborado y aprobado diferentes Procedimientos, que se
hacen públicos para resolver muchas dudas de alumnado y profesorado interesado en participar en determinadas
actividades: intercambios, practicum, adquisición de bibliografía o materiales.

• Tanto en Ourense como en Pontevedra se han elaborado protocolos e instrumentos de control estandarizados que
permiten reducir el tiempo dedicado a cuestiones burocráticas.

• En ambas Facultades, siguiendo los principios de transparencia y accesibilidad, se está trabajando con compromiso en
hacer público y que llegue a todos los grupos de interés todo tipo de información relevante por cualquiera de los medios
electrónicos disponibles (mail, redes sociales, etc.): publicación de actas de los diferentes órganos colegiados de la
facultad, medidas de coordinación, bolsas, trabajos, etc.

• También en Pontevedra, destacar la sistematización mediante listas de correo del envío de solicitudes de cubrir las
encuestas de satisfacción al alumando y profesorado, lo que operativiza la difusión y compensa las carencias de encuestas
online.

• Finalmente, la Escuela Universitaria “María Sedes Sapientiae” Se ha revisado el SGIC, alcanzando por la “Comisión
Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA)” la valoración de la comisión de evaluación que,
una vez examinada la documentación que integra el diseño del SGIC del centro, emite una valoración global POSITIVA.

Propuestas de mejora  
En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Pontevedra):

1. Creación de indicadores específicos en las encuestas de satisfacción sobre orientación, creando indicadores específicos
para PAT, movilidad, etcétera. Ya que ahora se están valorando conjuntamente y esto no permite discernir la satisfacción
con cada programa

2. Creación de un “Punto de Acceso Físico al Sistema de Calidad”, desde donde podrán recoger formularios, cubrir
encuestas, depositar formularios, etc.

3. Implantar un nuevo procedimiento del Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias

En el la E.U. Maria-Sapientaie de Vigo:

• A partir del curso 2012/2013 se comenzará a implantar el SGIC y se distribuirá convenientemente los cargos para la
recogida de evidencias relacionadas con el mismo, siguiendo plan de trabajo distribuido a lo largo del curso.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Implantar un nuevo procedimiento del Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias  

Punto débil detectado  
El nuevo procedimiento era muy básico y rudimentario en su diseño y gestión.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte  

Responsable de su aplicación  
Se contactará con el Vicedecanato de Calidade e Innovación Educativa para el estudio conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
Mejorar el procedimiento del Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias  

Actuaciones a desarrollar  
Crear formularios en la web de la Facultad y en formato papel
Diseñar procedimiento, vías de entrega y plazos de actuación.  

Periodo de ejecución  
1 año  

Recursos / financiamiento  
No son necesarios  

Indicadores de ejecución  
Formularios online y en formato papel  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Total  

9.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD              27/09/2013 09:54:23 105/119



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Resultados obtenidos  
El sistema nuevo está funcionando a pleno rendimiento y el personal a su cargo está cogiendo la dinámica de recepción,
archivo y trámite.
Debe perfeccionarse el sistema en cuanto a cumplimiento de plazos de respuesta.  

Grado de satisfacción  
Falta por averiguar.  

Acciones correctoras a desarrollar  
Pendiente de diseñar.  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Implantación del nuevo SGIC  

Punto débil detectado  
No se había implantado convenientemente  

Ámbito de aplicación  
Escuela Universitaria de Magisterio “María Sedes Sapientiae”  

Responsable de su aplicación  
Equipo directivo de la escuela  

Objetivos específicos  
Implantar el nuevo SGIC  

Actuaciones a desarrollar  
Distribuir convenientemente los cargos para la recogida de evidencias relacionadas con el SGIC siguiendo el plan de
trabajo distribuido a lo largo del curso  

Periodo de ejecución  
1 año  

Recursos / financiamiento  
Fundación San Pablo Ceu  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
NULO  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Creación de indicadores específicos en las encuestas de satisfacción sobre orientación (PAT, movilidad, etcétera.)  

Punto débil detectado  
Actualmente se valora de forma global o conjunta todo este paquete de acciones, cuando el tema y responsabilidad es muy
diferente  

Ámbito de aplicación  
Facultad de CC de la Educación y del Deporte (Pontevedra)  

Responsable de su aplicación  
Vicedecanato de Calidad e Innovación. Se contactará con el Área de Docencia y Calidad del Recorado para el estudio
conjunto de la propuesta.  

Objetivos específicos  
   

Actuaciones a desarrollar  
• Comunicación con la Vicerrectoría haciéndole llegar la propuesta de modificación para nuestro centro.
• Estudio de la viabilidad de la modificación
• Implentación en la aplicación informática y en la encuesta online.

Periodo de ejecución  
4-6 meses de 2013-14  

Recursos / financiamiento  
No se necesitan  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Creación de un “Punto de acceso físico a la Información del Sistema de Calidad"  

Punto débil detectado  
La temática del Sistema de Calidad no es atractiva para el alumando y el acceso vía online no es intuitivo.  

Ámbito de aplicación  
Facultad de CC de la Educación y del Deporte (Pontevedra)  

Responsable de su aplicación  
Vicedecanato de Calidad e Innovación  

Objetivos específicos  
   

Actuaciones a desarrollar  
• Selección de espacio físico
• Creación de documentación con diseño y formato atractivo
• Difusión de dicha actuación.

Periodo de ejecución  
6 meses  

Recursos / financiamiento  
Propios de la Facultad de CC de la Educación y del Deporte de Pontevedra  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
La propuesta temporal para la implantacio?n del Ti?tulo de Grado en Educacio?n Infantil se ajusta exactamente al
calendario seguido en los centros responsables de su implantacio?n e imparticio?n. Se propuso la implantacio?n curso a
curso, comenzando en 2009-2010 como estaba previsto y sin incidencias destacables. Del mismo modo, y efectuada una
modificación de la memoria del Título, se culmina el proceso de implantacio?n con la puesta en marcha del 4º curso
durante el año académico 2012-2013.

Para el centro adscrito (Escuela Universitaria de Magisterio “Mari?a Sedes Sapientiae) la implantacio?n se retraso? un
an?o, comenzo? el 2010-2011 y culminará en el curso 2013-2014.

Se ha aprobado la implantacio?n de Curso de Adaptacio?n para Diplomados/as Maestros/as para el presente curso
2013-2014.

Buenas prácticas  
• Coordinacio?n con la Conferencia de decanos para la implantacio?n del grado y elaboracio?n de medidas para facilitar el
intercambio entre universidades del sistema universitario espan?ol.

• Elaboracio?n de tablas de equivalencias con otros ti?tulos universitarios y de Ciclos Superiores de F.P.  

Propuestas de mejora  
Implementación del Curso de adaptación para titulados Diplomada/o Maestro en las especialidades de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Musical.  
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Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Calendario de Implantación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta   
Curso especi?fico de acceso al Grado los Maestros Diplomados en Educacio?n Infantil y en Educacio?n Primaria  

Punto débil detectado   
No se responde la demanda de adaptación al Grado efectuada por parte de los Maestros Diplomados en Educación Infantil
y en Educación Primaria  

Ámbito de aplicación   
Grado en Educación Infantil  

Responsable de su aplicación   
Junta de Titulación, decanatos y juntas de facultad.  

Objetivos específicos   
Poner en marcha un curso de adaptación al Grado para Maestros Diplomados en Educación Infantil y en Educación
Primaria  

Actuaciones a desarrollar  
Establecer tablas de reconocimientos automáticos. Selección de materias a cursar. Elaborar normativa específica.  

Periodo de ejecución  
1 año  

Recursos / financiamiento   
Se desconoce  

Indicadores de ejecución   
Elaboración y aprobación de la normativa específica  

Observaciones  
El Curso de Adaptación se está implantando durante el curso 2013-2014.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento   
Total  
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Resultados obtenidos   
A lo largo del curso 2011-2012, los equipos de gestio?n del grado en los tres centros mantuvieron varias reuniones para
definir una propuesta de Curso de Adaptacio?n. Esta propuesta se ha incluido en la solicitud de modificacio?n de la
memoria del grado en Educacio?n Infantil que fue aprobada durante el curso 2012-2013. La implantación del Curso de
Adaptación se está realizando en el curso 2013-2014.  

Grado de satisfacción   
Alto  

Acciones correctoras a desarrollar  
Hacer el seguimiento de la implantación del Curso de Adaptacio?n.  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores  
  

 2012-13 Acciones ante recomendaciones TODOS LOS CENTROS - Grado Ed. Infantil.pdf    

2012-13 Acciones ante recomendaciones OURENSE - tabla punto 4 informe de seguimiento.pdf

2012-13 Acciones ante recomendaciones PONTEVEDRA - tabla punto 4 informe de seguimiento.pdf

2012-13 Acciones ante recomendaciones VIGO - tabla punto 4 informe de seguimiento.pdf
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ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (OURENSE) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 


INFORME DE SEGUIMIENTO GRAO EN ED. INFANTIL (OURENSE)   AÑO: 2012-13 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME 
DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONS


ABLE ESTADO 


Criterio 1. Ourense: 
Por su parte, la web de Ourense debe aportar un enlace a la 
memoria actualizada del título, y recoger de manera 
accesible en qué idiomas se imparte y para qué profesiones 
reguladas capacita. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
la memoria actualizada y a toda la información de 
interés sobre este título 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal 


EJECUTADO. Se ha diseñado nueva WEB, 
en la que está disponible toda la 
información actualizada del título, incluida 
nueva memoria. En el apartado de guías 
docentes https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=10
5&ensenyament=O05G110V01&any_acad
emic=2013_14, se informa de modo 
específico en qué idiomas se imparte cada 
materia. 


Criterio 3. La web de Ourense debe indicar con mayor 
accesibilidad las competencias específicas (las que 
actualmente se recogen como específicas son las generales) 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
las competencias y objetivos del título. Asimismo, en 
el apartado de guías docentes, en cada materia se 
detallan las competencias específicas que se abordan 
desde cada una de ellas. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO. 


Criterio 4. La web de Ourense debe recoger con mayor 
accesibilidad los criterios de acceso y admisión, el perfil de 
ingreso recomendado y la información sobre transferencia y 
reconocimiento de créditos. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
esta información. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 5. Ourense: Por su parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y 
Pontevedra, el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo 
cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén 
disponibles, o bien haciendo que al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente 
de que estén traducidas o no). 
 


Ya ha subsanado esta deficiencia. Actualmente están 
disponibles todas las guías docentes, en ambos 
idiomas 


Curso 
2012-2013


Profesorad
o del Título 


y 
Coordinado


res de 
Título y 
Cursos 


EJECUTADO 


Criterio 7. Ourense: 
Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la Facultade 
de Ciencias da Educación de Ourense 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
situado a la derecha de la pantalla, ENLACES DE 
INTERÉS, se encuentra un enlace directo a la 
Biblioteca del Campus de Ourense 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 8 
Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral. Los resultados 
de las tasas de rendimiento y abandono cuentan con poca 
accesibilidad en el caso de Ourense. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, , INFORMACIÓN 
BÁSICA, se encuentra el informe de seguimiento en el 
que se recogen todos los datos de eficiencia. También 
en la pantalla de Inicio, en el epígrafe de CALIDADE, 
se accede a la misma información. 


Curso 
2012-2013 


Equipos 
decanales EJECUTADO 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA) 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE 
SEGUIMIENTO 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Pontevedra: Mejorar la accesibilidad de la siguiente 
información: el régimen de estudio, la periodicidad de la oferta, 
la normativa de permanencia y una serie de fechas relativas al 
proceso de acreditación del título. 


La información del régimen ya estaba accesible pinchando en 
1.1. Información General del Título 
Se ha actualizado el acceso a la normatia de permanencia en el 
momento que se ha aprobado recientemente(enlace: 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/or
denacion/normas.html 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal 


Casi completa. 
Falta actualizar las 
fechas relativas a 
la acreditación 


Criterio 5: Pontevedra: La información sobre horarios podría ser 
más accesible (el PDF que los recoge incluye además los horarios 
de todas las titulaciones del centro y en todos los cursos). Solo se 
recogen las guías docentes de 1.°, 2.° y 3.° (falta 4.°). No se 
recoge información sobre la comisión y las convocatorias del 
Traballo de Fin de Grao. Sería positivo ofrecer información más 
accesible sobre el calendario de preinscripción, así como sobre las 
prácticas externas. 


Los horarios ahora se publican por titulación siendo más 
accesible al alumnado.  
La información sobre 4º curso se implantó a lo largo del curso 
2012-13, que era cuando dicho curso empezaba a funcionar. 
Las guías docentes de 4º ya están disponibles, aprobados en 
tiempo y forma previo a la matrícula (junio-julio) 
correspondiente de 4º (que era el curso que faltaba por 
implantar según Calendario de Implantación del Título) 
El TFG y Practicum también se ha actualizado en el siguiente 
enlace de la web específico con toda la información. 


Curso 2012 –2013 Equipo decanal Completa 


Criterio 7: La Pontevedra: No se recoge información sobre aulas y 
seminarios. Además, sería positivo incluir la información sobre 
este criterio en la propia web del centro, y no solo en el apartado 
de las guías docentes. 


Trasladar la información disponible en el verifica y actualizarla a 
la web del centro y del título. Al ser una facultad de reciente 
creación y cmabios continuos ha costado tener esta información 
actualizada y accesible.  


Curso 2013-2014 Equipo decanal En proceso.  


Criterio 8: Para Vigo y Pontevedra no se aporta ningún dato 
referente a las distintas tasas. Se han publicado con posterioridad, 
pero sólo en la página general de la UVIGO. 


Se han publicado las tasas y resultados en el siguiente enlace, este 
año se actualizará la de graduación.  


Curso 2012-13 


Vicedecanato de 
calidad y 
coordinador del 
título 


Completa. Este 
año se ctualizarán 
las de graduación 
al ser el primer 
año  


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 


Criterio 1: Se propone como mejora la puesta en marcha de una 
comisión para el estudio y debate del cambio de denominación 
del título. 


Poner en marcha la Junta de Titulación Curso 2012-13 


Equipos 
decanales de los 
tres centros 
responsables 


Ejecutado. La Junta de 
Titulación ha sido creada 
en septiembre de 2012 y 
ha acometido la primera 
reforma del plan  


Criterio 2: Necesidad de ofertar cursos de inglés, tal como se hace 
en el centro de Ourense. 


Consolidar la oferta de cursos de inglés en el campus 
El Centro de Linguas ha ampliado su oferta de cursos en el 
Campus de Pontevedra. 


Curso 2012-13 


Equipo decanal en 
coordinación con 
el Centro de 
Lenguas de la 
Uvigo 


Ejecutado por el Centro 
de Lenguas. 


Criterio 2: Interés que tendría el acceso a la información sobre la 
empleabilidad de los egresados 


Realizar un estudio sobre la empleabilidad de los egresados
Se publicarán los resultados de inserción laboral 
disponibles, pero que se corresponden con la antigua 
titulación de la Diplomatura en Infantil 


Curso 2013-14 


Vicerrectorado de 
Docencia, 
Alumnado y 
Calidad 


En proceso. 


  







INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2012-2013 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Por último, la web de Pontevedra debe recoger con mayor 
accesibilidad el régimen de estudios. 


La información del régimen ya estaba 
accesible pinchando en  
1.2. Información General del Título, 


quedamos a la espera si se considera 
adecuada la accesibilidad de esta forma. 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal Completa. 


Criterio 3: La web de Vigo debe indicar con mayor accesibilidad las 
competencias específicas (las que actualmente se  
recogen como específicas son las generales, y lo mismo ocurre en la 
web de las guías docentes para Ourense y Pontevedra).


Se cambiará la denomiación de las 
competencias una vez se vuelva a abrir la 
aplicación DOCNET. 


Curso 2013 –2014 Equipo decanal En proceso 


Criterio 5:  
Por su parte, en la web de las guías docentes donde se encuentran las 
relativas a Ourense y Pontevedra (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo cual debe 
corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien 
haciendo que al acceder a ellas en cualquier idioma puedan 
consultarse, independientemente de que estén traducidas o no) 


En reuniones de coordinación del título y de 
Xunta de Centro se ruega que 
encarecidamente, cada profesor, proceda a la 
publicación de la guía en ambos idiomas pues 
dependía de él este cometido. 
Recientemente, la aplicación de gestión de 
las guías docentes también permite al 
Decanato la publicación en ambos idiomas de 
cada guía, pero claro, cada profesor debe 
haberla traducido previamente.  


Curso 2012-2013 
Coordinadores de 
Título y Equipo 
Decanal 


Casi completa. Casi la 
totalidad de las guías están 
publicadas en ambos 
idiomas.  


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la  
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra.  


Se publicará de forma clara qué biblioteca le 
corresponde a la Facultad  


Curso 2013-14 Equipo Decanal En proceso. 


Criterio 8: Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral (y también de abandono 
en el caso de Vigo). En la web  de Pontevedra se recoge información 
para las tasas de rendimiento y éxito, con datos separados por sexos, 
pero  sin incluir el global. Los resultados de las tasas de rendimiento y 
abandono cuentan con poca accesibilidad en el caso de Ourense y 
Pontevedra  
(http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/seguimiento/indicador
es/). 


Este curso 2012-13 ya disponemos de datos de 
graduación por lo que podemos proceder a 
actualizar los gráficos.  
 


Curso 2013-14 
Noviembre 


Vicedecanato de 
Calidad En proceso 


RECOMENDACIONES DE MEJORA 
Sería positivo que en la web propia de la Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte (Pontevedra) se pudiesen consultar 
determinados archivos (como los horarios de clases o de exámenes) sin 
necesidad de descargárselos en el ordenador. Además, también sería 
recomendable que no se mostrasen directamente las extensiones de los 
distintos archivos, sino que se recogiesen títulos adecuados para cada 
enlace, para otorgar a la web una imagen más cuidada.


Se digitalizarán los horarios con formatos de 
publicación y  visionado onine que faciliten la 
consulta y acceso (sin necesidad de descarga).


Curso 2013-14 


Vicedecanato de 
Calidad y resto de 
gestores de la web 
de la facultad. 


En proceso 


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
La información y los datos aportados son suficientes para considerar 
que el proyecto se está cumpliendo de manera 
correcta. De Pontevedra, se solicita información sobre autovaloración 
del criterio 1  (Por último, Pontevedra no recoge con  suficiente 
accesibilidad el régimen de estudios.) 


La accesibilidad del tipo de enseñanza es la 
misma que el resto de datos del título: 
número de plazas, idiomas, etc.  


Curso 2012-13 
Vicedecanato de 
Calidad. 


Ejecutada. 
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ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (VIGO) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (VIGO) 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 
Criterio 1:  La información sobre la descripción es correcta, aunque Vigo no recoge la 
memoria del título ni quién es el coordinador, y no indica con suficiente accesibilidad el tipo 
de enseñanza, régimen de estudios y normativa de permanencia. Por su parte, Ourense no 
aporta ningún enlace a la memoria actualizada del título, ni recoge accesiblemente en qué 
idiomas se imparte y para qué profesiones capacita. Por último, Pontevedra no indica 
quién es el coordinador, ni recoge con  suficiente accesibilidad el régimen de estudios. 
 
Se indica que en las páginas webs de los tres centros hay enlaces que no existen o no 
están actualizados; que las webs de Pontevedra y Ourense deben reorganizarse y mejorar 
su interfaz 


Se está trabajando para subsanar las 
deficiencias mencionadas en las webs de 
cada centro.  


Noviembre-
Diciembre 
2013 


Coordinadoras de 
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 3:  “...en el caso de Vigo las competencias específicas son 
poco accesibles” 
 
 
 


 En la Escuela de Vigo se está revisando 
y mejorando la relación y organización 
de competencias, así como su 
incorporación a la web de la Escuela 
para facilitar la información. 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 4: las webs de Ourense y Pontevedra deben recoger con mayor accesibilidad la 
información sobre transferencia y reconocimiento de créditos. Particularmente, la web de 
Ourense también debe recoger de forma más accesible los criterios de acceso y admisión y 
el perfil de ingreso recomendado 


Se han realizado las sugerencias 
planteadas 


Septiembre-
Octubre 
2013 


Coordinadoras de  
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 5:  En la web de Vigo no se recogen las guías docentes de varias materias, ni 
información suficiente sobre el 
Traballo de Fin de Grao y las Prácticas Externas. Además, el apartado “Planes de estudios” 
debe ser revisado, ya que 
el número de créditos total que se recoge es de 234, cuando en verdad son 240. Por su 
parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y Pontevedra 
(https://seix.uvigo.es/docnetnuevo/ 
guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está disponible accediendo a ellas en 
determinado idioma, 
lo cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien haciendo que 
al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente de que estén traducidas o no).  


Se han subsanado los errores y 
deficiencias señalados  


Octubre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


Finalizado 


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información acerca de las 
bibliotecas que corresponden a la 
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de Ciencias da Educación e 
do Deporte de 
Pontevedra. A su vez, la E. U. de Maxisterio de Vigo debe aportar información sobre 
espacios para los representantes 
de los estudiantes. 


Se está trabajando para que incorporar 
a las sugerencias planteadas 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 8:  Se aporta información sobre los resultados, pero no se recogen 
datos acerca de las tasas de eficiencia (salvo Ourense, que si la 
recoge, aunque poco accesible) y de graduación, ni información 
de la inserción laboral (y en el caso de Vigo, tampoco la tasa de 
abandono). Además, en el caso de Ourense y Pontevedra los 
resultados de las tasas de rendimiento y abandono tienen poca accesibilidad. 


Se esta trabajando para que estos datos 
que existen aparazcan reflejados en la 
Web 


Diciembre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Grado en Educación Infantil  

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".  
 No se adjuntó documento  

Sabana OURENSE Infantil 2012-13.pdf

Sabana Pontevedra Infantil 2012-2013.pdf

Sabana VIGO Infantil 2012-2013.pdf
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2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


1 Diseño de la Oferta 
Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa 


 
IT0X-PE03 


Propuesta programa 
formativo de grado   Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105)    
 


IT0X-PE03 Propuesta formativa de 
posgrado   Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105)     


2 
Def/Rev de Política 


y Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos de 


Calidad 


MSGIC04 Capítulo 4 Manual de 
Calidad 


IN01-
PC12 
(*3) 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 
(*3) Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) 


Aprobación de la 
política y 


objetivos de 
calidad por la 


Comisión 
Permanente el 
08/03/2010 


Se han revisado y 
aprobado la polítca 


y objetivos de 
calidad en reunión 


de Comisión de 
Calidad con fecha 
de 19 de octubre 


de 2011 


Se han revisado y 
aprobado la polítca 


y objetivos de 
calidad en reunión 


de Comisión de 
Calidad con fecha 
de 19 de octubre 


de 2011 


 
75% cumplimiento 
objetivos calidad 


curso 11-12. Revisión 
objetivos 12-13 por 


Comisión Calidade del 
22-02-2013 


 
 


IT01-PE01 Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad 


 
IT03-PE01 


(*1) 


Acta de aprobación de 
la política y objetivos 


de calidad 
(*1)  


3 


Def/Revisión de 
Perfiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-PC03 Propuesta de Perfil de 
Egreso     


Se mantiene la 
propuesta de Perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 


Se mantiene la 
propuesta de Perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 


Con la nueva 
Memoria del título, se 
mantiene el perfil de 
egreso inicial. Junta 
de titulación 3-10-


2012 


IT0X-PC03 
Rev/Aprob Perfil de 


Egreso 
(*1) 


      
 


Medición, Análisis y 
Mejora de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 
IT01-PM01 


Informe de resultados 
anuales de las 


titulaciones del centro 


IN05-
PC02 
(*3) 


Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho:70,00 
Mu:77,19 


Ho:75,00 
Mu:84,31 


Ho: 85,43 
Mu:88,37 


 
Ho:84,45 
Mu:91,94 


IN01-
PC02 
(*3) 


Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS Ho: 12,50 


Mu: 9,21 


 
Ho: 6,25 
Mu: 9,88 


IN02-
PC02 
(*3)


Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 62,50 
Mu: 64,47 NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


IN04-
PC02 
(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 77,78 
Mu: 84,32 


Ho: 82,81 
Mu: 90,99 


Ho: 92,34 
Mu: 93,06 


 
Ho: 94,20 
Mu: 95,78 


IN03-
PC02 
(*3) 


Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


 
Ho: 96,62 
Mu: 95,65 


880.64 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
IT0X-PC03 Plan de Promoción 


Captación del Centro       
 


Selección-Admisión 
de estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-PC04 


Propuesta de Política, 
Criterios y 


Procedimientos de 
Selección-Admisión de 


estudiantes 


IN04-
PC04 


 
Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 
Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) 75 75 75 


 
 


75 


IN05-
PC04 


 
Ratio de plazas 
demandadas/ 


Ofertadas 
Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) NO DATOS Ho: 24,00 % 
Mu: 114,67 % 


Ho: 10,67 % 
Mu: 113,33 % 


 
Ho: 12,00 % 


Mu: 116,00 % 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT0X-PC04 
(*1) 


Acta de aprobación de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 


Selección-Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN07-
PC04 


 
 
 
 
 
 
 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 8 
 


 
 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 10 
-FP: 6 
 
 


Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  4 
-FP: 2 
 


 
Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  6 
-FP: 4 
-Sin asignar: 1 
 


 
Mujeres 
-FP:12 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 59 
-Título de 
Licenciada: 1 


 
 


Mujeres 
-FP:21 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 58 
-Título de 
Diplomado/Mestres
: 2 


 


Mujeres: 
-FP:27 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 53 
-Título de 
Licenciada: 1 
-Acceso para 
Mayores de 25 
años: 3 
-Sin asignar: 6 
 


 
Mujeres: 
-FP:36 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 42 
-Título de 
Diplomado/Mestres: 2 
-Sin asignar: 2 
 


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso desagregados 


por sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Sin desagregar 
5,78 


Ho: 7,12           
Mu: 7,49 


Ho: 7,59           
Mu: 7,34 


 
Ho: 6,51             
Mu: 7,51 


IT0X-PC04 Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


IN09-
PC04 


Variación de la 
matrícula de nuevo 


ingreso en el 1er 
curso respecto al 
curso académico 


anterior 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS Ho: 187,5 %        


Mu: 88,73 % 
Ho: 33,33 %        
Mu: 98,41 % Ho: 120,00 %         


Mu: 116,13 % 


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS Hombres 4,861 


Mujeres 4,80 Ho:3,50 
Mu:4,67 


 
 


Ho:4,00 
Mu:4,60 


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-PC05 Acciones de orientación 
planificadas (PAT)       


 


IT02-PC05 
(*1) 


Acta de aprobación del 
programa de 


orientación del centro 
(*1) 


      
 


5 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-PC03 Propuesta de Perfil de 
Ingreso      


Se mantiene la 
propuesta de perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 


 
En la nueva Memoria 
del título se mantiene 


el perfil de ingreso 
inicial, más  


alumnado para los 
cursos puente 


                                                 
1  En los indicadores que miden “Grado de Satisfacción…” están en una escala de 1 a 7 puntos, tanto para hombres, mujeres como promedio 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT0X-PC03 
Rev/Aprob Perfil de 


Ingreso 
(*1) 


     
No se ha 


modificado el perfil 
de ingreso 


 


Selección-Admisión 
y Matriculación de 


Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-PC04 
(*2) 


Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


(*2) 


IN04-
PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 75 75 


 
75 


 


 
75 


IN05-
PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 


Ofertadas 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS Ho: 24,00 % 


Mu: 114,67 % 
Ho: 10,67 % 


Mu: 113,33 % 
 


Ho: 12,00 % 
Mu: 116,00 % 


IN07-
PC04 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 8 
 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 10 
-FP: 6 


Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  4 
-FP: 2 
 


Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  6 
-FP: 4 
-Sin asignar: 1 


 
Mujeres 
-FP:12 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 59 
-Título de 
Licenciada: 1 


 
 


Mujeres 
-FP:21 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 58 
-Título de 
Diplomado/Mestres
: 2 


 


Mujeres: 
-FP:27 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 53 
-Título de 
Licenciada: 1 
-Acceso para 
Mayores de 25 
años: 3 
-Sin asignar: 6 
 


 
Mujeres: 
-FP:36 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 42 
-Título de 
Diplomado/Mestres: 2 
-Sin asignar: 2 
 


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso desagregados 


por sexo(*3) Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Sin desagregar 
5,78 


Ho: 7,12           
Mu: 7,49 


Ho: 7,59           
Mu: 7,34 


 
Ho: 6,51             
Mu: 7,51 


IN09-
PC04 


Variación porcentual 
da matrícula de 


nuevo ingreso en el 
1ercurso respecto al 


curso académico 
anterior 


desagregado por 
sexo(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  Ho: 187,5 %        


Mu: 88,73 % 
Ho: 33,33 %        
Mu: 98,41 % Ho: 120,00 %         


Mu: 116,13 % 


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  


Hombres 4,86 
Mujeres 4,80 


 


Ho:3,50           
Mu:4,67 Ho:4,00 


Mu:4,60 


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante


IT01-PC05 
(*2) 


Acciones de orientación 
planificadas 
(PAT)(*2) 


       







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


Planificación y 
Desarrollo de la 


Enseñanza 


PC06 
Planificación y 


Desarrollo de la 
Enseñanza 


IT0X-PC06 Guías Docentes IN10-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 


planificación y 
desarrollo de la 


enseñanza 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  Hombres 4,86 


Mujeres 4,80 
Ho:3,88           
Mu:3,95 


Ho:4,19           
Mu:3,96 


IT0X-PC06 
Informe/medidas de 


Coordinación 
Emprendidas 


IN14-
PM01 


Grado de 
satisfacción del PDI 
con la planificación y 


desarrollo de la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


No datos 
 


Home 5,48 
Mujer 5.50 


Ho:4,94           
Mu:4,95 


Ho:4,95             
Mu:4,79 


Movilidad de 
Estudiantes 


PC08 
Gestión y Revisión de la 


Movilidad de 
Estudiantes Enviados 


IT0X-PC08 
Convocatoria 
programas de 


movilidad 


IN02-
PC08 


Porcentaje de 
estudiantes que 


siguen el programa 
de movilidad sobre 


el total de 
solicitantes del 


mismo desagregado 
por sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


No hay datos Home 3.40 
Mujer 3.97 No datos 


DECANATO – 


IT0X-PC08 
Documento Informativo 


de los programas de 
movilidad 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) DECANATO – 


     


IT0X-PC08 
Lista anual de 


alumnado seleccionado 
para los programas de 


movilidad 


IN09-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 


estudiantes 
participantes en 
programas de 


movilidad 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  Ho:4,00           


Mu:3,75 
Ho:5,00             
Mu:3,83 


PC09 
Gestión y Revisión de la 


Movilidad de 
Estudiantes Recibidos 


IT0X-PC09 


Documento Informativo 
para estudiantes 


recibidos a través de 
programas de 


movilidad 


      


Gestión de 
Prácticas Externas 


PC10 
Gestión y Revisión de 


Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 


Estudios 


IT0X-PC10 Documento Informativo 
de las prácticas 


IN02-
PC10 


Tasa de participación 
en prácticas en 


empresas o 
instituciones 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos No datos No datos 


 
Tasa de participación 


del 100%. Es una 
materia obligatoria 


IN03-
PC10 


Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 


prácticas externas 
sobre el total de 


solicitantes de las 
mismas desagregado 


por sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos No datos No datos 


 
100%. Todos los 
solicitantes de las 
prácticas externas 


curriculares las 
finalizaron con éxito 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT0X-PC10 Listado de Alumnos y 
Tutores de Prácticas 


IN04-
PC10 


Número de empresas 
con convenio para 


realizar las prácticas 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos No datos No datos 


Convenio básico: con 
la Consellería de 
Educación. Otros 


convenios: 
Consellería de 


Traballo y convenios 
con centros 


educativos no 
concertados 


6 
 


Política de PDI y 
PAS 


PE02 
Política de PDI y PAS   


IN02-
PM01 


Grado de 
satisfacción del PAS 


(con la formación 
recibida, puesto de 
trabajo, espacios, 


recursos, etc.) 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos Hombres 5.28 


Mulleres 4.84 


Las Unidades 
centrales no han 


realizado encuestas 
de satisfacción del 
PAS en este año. 


 


     
 


Gestión de 
Recursos Humanos 


PA05 
Captación, selección y 


formación del PDI y PAS 
   


Perfil del 
profesorado 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


 


Hombres 
 


T.U: 3.70% 
Catedráticos:3.70
% 
T.E:22.22% 
C.D:3.70% 
A.D: 
A.T.C: 
A.T.P:18.51% 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=52% 
N=14 
 


Hombres 
 


T.U: 3.70% 
Catedráticos:3.70
% 
T.E:22.22% 
C.D:3.70% 
A.D: 
A.T.C: 
A.T.P:18.51% 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=52% 
N=14 
 


Hombres 
 


T.U: 14,3 % 
Catedráticos: 2,38 % 
T.E: 9,52 % 
C.D: 4,76 % 
A.D: 
A.T.C: 
A.T.P: 21,43 % 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=52,4 % 
N=22 
 
 


 


Mujeres 
 
T.U: 11.11% 
Catedráticos:7.40
% 
T.E:7.40% 
C.D:3.70% 
A.D:3.70% 
A.T.C: 
A.T.P:7.40% 
P.I/T.C:3.70% 
P.I/T.P:3.70% 
TOTAL=48% 
N=13 
 


Mujeres 
 
T.U: 11.11% 
Catedráticos:7.40
% 
T.E:7.40% 
C.D:3.70% 
A.D:3.70% 
A.T.C: 
A.T.P:7.40% 
P.I/T.C:3.70% 
P.I/T.P:3.70% 
TOTAL=48% 
N=13 
 


Mujeres 
 
T.U: 14,3 % 
Catedráticos: 2,38 % 
T.E: 11,90 % 
C.D: 2,38 % 
A.D: 2,38 % 
A.T.C: 
A.T.P: 14,3 % 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=47,6 % 
N=20 
 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


PA06 
Evaluación, Promoción, 


Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y 


PAS 


  IN01-
PC06 


Porcentaje de 
docencia impartida 


por profesorado 
doctor acreditado 


con relación al 
volumen total de la 
misma en períodos 


docentes 
implantados 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  


Hombres 
Doctores: 22.73% 
No Doctores: 
22.73% 
TOTAL = 45.46% 
N=14 


No datos Hombres 
Doctores: 35,71 % 
No Doctores: 16,66% 
TOTAL = 52,4 % 
N=22 
 


Mujeres 
Doctores: 31.82% 
No Doctores: 
22.72% 
TOTAL = 54.54% 


No datos Mujeres 
Doctores: 23,8 % 
No Doctores: 23,8 % 
TOTAL=47,6 % 
N=20 


7 
 


Gestión de 
Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de Recursos 


Materiales 
IT01-PA07 


Criterios de Selección 
de Recursos Materiales 


y Proveedores 


IN11-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
recursos de apoyo a 


la enseñanza 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos Hombres: 3,54 


Mujeres: 3,76 
Hombres: 3,75 
Mujeres: 3,94 


Hombres: 3,64 
Mujeres: 3,76 


 


Grado de 
satisfacción del PDI 
con los servicios de 


apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos Hombres: 4,61 


Mujeres: 4,10 
Hombres: 5.02 
Mujeres: 5,02 Hombres: 5,15 


Mujeres: 5,02 


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de Servicios          


8 


Gestión y Revisión 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-PA04 
Sistema de Atención de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


   
Se ha realizado 
una  valoración 


cualitativa 


Se ha elaborado 
una relación 


cuantitativa de 
quejas, sugerencias 


y felicitaciones 


 


 


Medición, Análisis y 
Mejora 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT01-PM01 
(*2) 


Informe de resultados 
anuales de las 


titulaciones del centro 
(Indicadores, 
Resultados de 


Encuestas, Quejas y 
Sugerencias, ...)(*2) 


IN05-
PC02 


Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho:70,00 
Mu:77,19 


Ho:75,00 
Mu:84,31 


Ho: 85,43 
Mu:88,37 


Ho:84,45 
Mu:91,94 


IN01-
PC02 


Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS Ho: 12,50 


Mu: 9,21 


 
Ho: 6,25 
Mu: 9,88 


IT0X-PM01 
Informe de 


seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 


IN02-
PC02 


Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 62,50 
Mu: 64,47 NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


IN04-
PC02 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 77,78 
Mu: 84,32 


Ho: 82,81 
Mu: 90,99 


Ho: 92,34 
Mu: 93,06 


Ho: 94,20 
Mu: 95,78 


IN03-
PC02 


Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


Ho: 96,62 
Mu: 95,65 


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública IT01-PC13 Plan de Información 


Difusión        


9 Garantía de Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad de 


los Programas 
Formativos 


SGIC Documentación en 
Vigor 


IN01-
PC12 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No Datos 


Se han revisado y 
aprobado la política 


y objetivos de 
calidad en la 
reunión de la 
Comisión de 


Calidad con fecha 


 


75% cumplimiento 
objetivos calidad 


curso 11-12. Revisión 
objetivos 12-13 por 


Comisión Calidade del 
22-02-2013 IT01-PC01 Composición de la 


CGIC 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT03-PC01 Plan de Trabajo de la 
CGIC 


19 de octubre de 
2011


 


 
Acta de Junta de 
Centro de 17 de 
junio de 2008 


 
 


 


Plan de trabajo 
aprobado por la 


Comisión de 
Calidad con fecha 


24/05/2011 


 


 
Plan de trabajo 


aprobado Comisión 
Calidade del 22-02-


2013 
Suspensión de un 


título 
PA02 


Suspensión de un título IT0X-PA02 Informe de Suspensión 
de un Título     No procede  


 
No procede 


Gestión y Revisión 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-PA04 
(*2) 


Sistema de Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias(*2) 


   
Se ha realizado 
una  valoración 


cualitativa 


Se ha elaborado 
una relación 


cuantitativa de 
quejas, sugerencias 


y felicitaciones 
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2.2.2.- Indicadores incluidos en el SGIC y relación con el Seguimiento del Título. 
2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA) 


 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


1 
Diseño de la 


Oferta 
Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa 


 
IT0X-
PE03 


Propuesta 
programa 


formativo de 
grado 


         


IT0X-
PE03 


Propuesta 
formativa de 


posgrado 
         


2 


Def/Rev de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos 


de Calidad 


MSGIC04
Capítulo 4 
Manual de 


Calidad 


IN01-
PC12 
(*3) 


Grado de 
cumplimiento 


de los 
objetivos de 


la calidad 
(*3) 


  


Informe en 
elaboración en la 


CGIC para 
aprobación a 


finales de octubre.
 


Se han revisado y 
aprobado la 


política y objetivos 
de calidad en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011  
 


Se han revisado y 
aprobado la 


política y objetivos 
de calidad en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de ¿?? (revisar)  


Se aprobará, si 
procede, la 


propuesta de 
mantener la 
vigente en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad de 11 de 


noviembre de 
2013.  


 


  IT01-
PE01 


Propuesta de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


 


IT03-
PE01 
(*1) 


Acta de 
aprobación de la 


política y 
objetivos de 


calidad 
(*1) 


 


3 


Def/Revisión de 
Perfiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC03 


Propuesta de 
Perfil de Egreso     


Se mantiene la 
propuesta de perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 
original, tras 


revisión y 
aprobación.. 


Se ha revisado la 
propuesta de de 


perfil de Egreso en 
reunión de 


11/10/2012. 


Se revisará la 
propuesta perfil 
de Egreso en 
reunión de 


11/11/2013. 


  


IT0X-
PC03 


Rev/Aprob Perfil 
de Egreso 


(*1) 
    


Se ha revisado y 
aprobado el perfil 


de egreso en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011 


Se ha aprobado 
mantener dicho 


perfil de egreo en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad de 


11/10/2012. 


Se reviará la 
propuesta de 


perfil de egreso 
en reunión de 
Comisión de 
11/11/2013 


  


Medición, 
Análisis y 


Mejora de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT01-
PM01 


Informe de 
resultados 


anuales de las 
titulaciones del 


centro 


IN05-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
rendimiento 
desagregado 


por sexo y 
cohorte 


(*3) 


Cód. Centro 
202 


95,00 (H) 81,82 (H) 84,38 (H) 92,63 (H)   


93,38 (M) 94,08 (M) 92,20 (M) 93,45 (M)   


IN01-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
abandono 


desagregado 
por sexo y 


cohorte 
(*3) 


Cód. Centro 
202 


Sin datos 
hasta el fin 
de matrícula 


23-09 


Sin datos hasta el 
fin de matrícula 


23-09 


1 caso (H) 0 casos (H)   


8 casos (M) 5 casos (M)   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


IN02-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
graduación 


desagregado 
por sexo por 


cohorte 


Cód. Centro 
202 


0,00 (H)


  


  


64,10 (M) 
   


61,73 Prom 


IN04-
PC02 
(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado 


por sexo 
(*3) 


Cód. Centro 
202 


100 (H) 98,44 (H) 94,41 (H) 96,17 (H)   


99,84 (M) 98,26 (M) 96,04 (M) 97,66 (M)   


IN03-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado 
por sexo 


(*3) 


Cód. Centro 
202 


100 (H)   


   98,83 (M)   


4 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC03 


Plan de 
Promoción 


Captación del 
Centro 


  Cód. Centro 
202  


Aprobado o Plan 
na Acta de reunión 


de Comisión de 
Calidad de 6 de 
junio de 2011. 


Se ha aprobado en 
Comisión de 
Calidad del 


11/10/2012. 


Se aprobará, si 
procede, en 
Comisión de 
Calidad del 


próximo 
11/11/2013 


  


 
 


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC04 


Propuesta de 
Política, Criterios 
y Procedimientos 


de Selección-
Admisión de 
estudiantes 


IN04-
PC04 


Nº de Plazas 
de nuevo 
ingreso 


ofertadas 


Cód. Centro 
202 75 75 75 75   


IN05-
PC04 


Ratio de 
plazas 


demandadas/ 
Ofertadas 


Cód. Centro 
202 


Sin datos, no 
se han 
podido 


obtener del 
Sistema de 
Información 
de la Uvigo. 


Sin datos, no se 
han podido 
obtener del 
Sistema de 


Información de la 
Uvigo. 


133,33 141,33   


IT0X-
PC04 
(*1) 


Acta de 
aprobación de 


Política, Criterios 
y Procedimientos 


de Selección-
Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN07-
PC04 


Vía de Acceso 
a los estudios 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


[Hombres]
PAAU: 2 


 


[Hombres]
F.P.: 2 


PAAU: 5 


[Hombres]
F.P.: 3 


PAAU: 5 


[Hombres] 
PAAU: 4   


[Mulleres] 
< 25 años:1


F.P.: 8 
PAAU: 61 


Licenciada: 1


 
[Mulleres] 


< 25 años: 2 
Graduados 


Superiores: 1 
F.P.: 29 


PAAU: 36 


[Mulleres] 
< 25 años: 1 
Diplomada: 1 


F.P.: 31 
PAAU: 43 


Licenciada: 1 


[Mulleres]
< 45 años: 2 
Diplomada: 1 


F.P.: 46 
PAAU: 34 


Téc superior en 
artes: 1 


Diplomada: 2 
Sin asignar: 8 


  


IN08-
PC04 


Nota media 
de acceso 


desagregados 
por sexo 


 


6,98 (H) 8,06 (H) 7,16 (H) 7,11 (h)   


6,53 (M) 8,13 (M) 7,80 (M) 7,61 (m)   


 7,59 prom   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


IT0X-
PC04 


Listado definitivo 
de Alumnos 
admitidos 


IN09-
PC04 


Variación de 
la matrícula 


de nuevo 
ingreso en el 


1er curso 
respecto al 


curso 
académico 


anterior 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202  -14,00 9,00 56,31%   


IN07-
PM01 
IN71 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


1con el 
proceso de 
selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 2,50 (H) 3,25 (H)   


4,92 (M) 4,25 (M) 4,76 (M) 4,93 (M)   


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-
PC05 


Acciones de 
orientación 
planificadas 


(PAT) 
Las acciones de 


orientación 
sobre distintas 
alternativas de 


contenido 
curricular, 
movilidad, 
prácticas 
externas, 


programas de 
apoyo, atención 


a diversidad, 
acción tutorial, 
son acertadas 


IN79 PDI
IN 


Alumnado


Grado de 
satisfacción 
cas acciones 


de orientación 
sobre 


distintas 
alternativas 
de contenido 


curricular, 
movilidad, 
prácticas 
externas, 


programas de 
apoyo, 


atención a 
diversidad, 


acción 
tutorial, son 
acertadas 


Cód. 
Centro 


202 


PDI 
NS/NC (H) 3,00 (h) 5,08 (H)   
6,50 (M) 4,50 (m) 4,89 (M)   


6,50 (Prom.) 3,75 (Prom.) 5,00 (Prom.)   


 
ALUM 


NS/NC (H) NS/NC (H) 2,00 (H)   
4,00 (M) 3,87 (M) 3,78 (M)   


4,00 (Prom.) 3,87 (M) 3,71 (Prom.) 
4,00 (h) 
3,77 (m) 


3,79 Prom 
  


IT02-
PC05 
(*1) 


Acta de 
aprobación del 
programa de 


orientación del 
centro 
(*1) 


     


Se ha aprobado en 
reunión de 


11/11/2012 de 
Comisión de 


Calidad, aprobar el 
plan de 


orientación 2012-
13 


Se llevará a la 
próxima reunión 
de 11/11/2013 
Comisión de 


Calidad, aprobar 
el plan de 
orientación 
2013-14 


  


5 
Def. de Perfiles 
y Captación de 


Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 


IT0X-
PC03 


Propuesta de 
Perfil de Ingreso     


Se mantiene la 
propuesta de perfil 


de Egreso de la 


Se ha llevado a 
reunión de 


11/10/2012 de 


Se llevará a la 
próxima reunión 
de 11/10/2012 


  


                                                            
1 En los indicadores que miden “Grado de Satisfacción…” están en una escala de 1 a 7 puntos, tanto para hombres, mujeres como promedio 







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


Estudiantes Memoria de 
Verificación 
original, tras 


revisión y 
aprobación.. 


Calidad, el 
mantener la 


propuesta de perfil 
de Ingreso 


de Calidad, el 
mantener la 
propuesta de 


perfil de Ingreso


IT0X-
PC03 


Rev/Aprob Perfil 
de Ingreso 


(*1) 
    


Se ha revisado y 
aprobado el perfil 


de ingreso en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011 


Se ha aprobado la 
propuesta de 


mantener el perfil 
de ingreso en 
11/10/2012  


   


Selección-
Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC04 
(*2) 


Listado definitivo 
de Alumnos 
admitidos 


(*2) 


IN04-
PC04 


Nº de Plazas 
de nuevo 
ingreso 


ofertadas 
(*3) 


Cód. Centro 
202 75 75 75 75   


IN05-
PC04 


Ratio de 
plazas 


demandadas/ 
Ofertadas 


(*3) 


Cód. Centro 
202  76,00 133,33 119,00   


IN07-
PC04 


Vía de Acceso 
a los estudios 
desagregado 


por sexo 
(*3) 


Cód. Centro 
202 


[Hombres]
PAAU: 2 


 


[Hombres]
F.P.: 2 


PAAU: 5 


[Hombres]
F.P.: 3 


PAAU: 5 


[Hombres] 
PAAU: 4   


[Mulleres] 
< 25 años:1


F.P.: 8 
PAAU: 61 


Licenciada: 1


 
[Mulleres] 


< 25 años: 2 
Graduados 


Superiores: 1 
F.P.: 29 


PAAU: 36 


[Mulleres] 
< 25 años: 1 
Diplomada: 1 


F.P.: 31 
PAAU: 43 


Licenciada: 1 


[Mulleres]
< 45 años: 2 
Diplomada: 1 


F.P.: 46 
PAAU: 34 


Téc superior en 
artes: 1 


Diplomada: 2 
Sin asignar: 8 


  


IN08-
PC04 


Nota media 
de acceso 


desagregados 
por sexo(*3)


Cód. Centro 
202 


6,98 (H) 8,06 (H) 7,16 (H) 7,11 (H)


  6,48 (M) 8,13 (M) 7,80 (M) 7,61 (M) 


IN09-
PC04 


Variación 
porcentual da 
matrícula de 


nuevo ingreso 
en el 1ercurso 


respecto al 
curso 


académico 
anterior 


desagregado 
por sexo(*3)


Cód. Centro 
202  11,00 81,03% 


80,00 (H) 


  


139,22 (M) 


IN07-
PM01 
IN71 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con el 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 2,50 (H) 3,25 (H)   


4,92 (M) 4,25 (M) 4,76 (M) 4,93 (M)   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


proceso de 
selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado 
por sexo(*3)


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-
PC05 
(*2) 


Acciones de 
orientación 
planificadas 
(PAT)(*2) 


IN72  Cód. Centro 
202 4,00 (M) 3,87 (M) 2,00 (H) 


3,78 (M) 
4,00 (H) 
3,77 (M)   


Planificación y 
Desarrollo de la 


Enseñanza 


PC06 
Planificación y 


Desarrollo de la 
Enseñanza 


IT0X-
PC06 Guías Docentes


IN10-
PM01 
IN74 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con la 
planificación 
y desarrollo 


de la 
enseñanza 


desagregado 
por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra
(H) 3,76 (H) 4,31 (H) 


  
4,92 (M) 3,90 (M) 3,59 (M) 4,10 (M) 


 4,12 prom   


IT0X-
PC06 


Informe/medidas 
de Coordinación 


Emprendidas 


IN14-
PM01 
IN78 


Grado de 
satisfacción 


del PDI con la 
planificación 
y desarrollo 


de la 
enseñanza 


desagregado 
por sexo 


Cód. Centro 
202 


5,70 (H) 5,12 (H) 5,08 (H) 5,18 (H)


  no hay 
muestra (M) 4,72 (M) 4,51 (M) 5,30 (M) 


Movilidad de 
Estudiantes 


PC08 
Gestión y Revisión de 


la Movilidad de 
Estudiantes Enviados 


IT0X-
PC08 


Convocatoria 
programas de 


movilidad IN02-
PC08 


Porcentaje de 
estudiantes 


que siguen el 
programa de 


movilidad 
sobre el total 


de 
solicitantes 
del mismo 


desagregado 
por sexo 


 


      


IT0X-
PC08 


Documento 
Informativo de 
los programas 
de movilidad 


       


IT0X-
PC08 


Lista anual de 
alumnado 


seleccionado 
para los 


programas de 
movilidad 


IN09-
PM01 
IN73 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


participantes 
en programas 
de movilidad 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 4,50 (H) 4,60 (H) 


  
3,71 (M) 3,29 (M) 4,18 (M) 4,33 (M) 


PC09 IT0X- Documento Publicado en web   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


Gestión y Revisión de 
la Movilidad de 


Estudiantes Recibidos 


PC09 Informativo para 
estudiantes 
recibidos a 
través de 


programas de 
movilidad 


de la facultad
http://goo.gl/2dVlJ


Gestión de 
Prácticas 
Externas 


PC10 
Gestión y Revisión de 


Prácticas Externas 
Integradas en el Plan 


de Estudios 


IT0X-
PC10 


Documento 
Informativo de 
las prácticas 


IN02-
PC10 


Tasa de 
participación 
en prácticas 
en empresas 


o 
instituciones 
desagregado 


por sexo 


 


No procede 
hasta 4º 


curso 
implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 
    


IN03-
PC10 


Porcentaje de 
estudiantes 


que 
completan las 


prácticas 
externas 


sobre el total 
de 


solicitantes 
de las mismas 
desagregado 


por sexo 


 


No procede 
hasta 4º 


curso 
implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 
    


IT0X-
PC10 


Listado de 
Alumnos y 
Tutores de 
Prácticas 


IN04-
PC10 


Número de 
empresas con 
convenio para 


realizar las 
prácticas 


 


No procede 
hasta 4º 


curso 
implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 
   


6 
 


Política de PDI y 
PAS 


PE02 
Política de PDI y PAS   


IN02-
PM01 


Grado de 
satisfacción 
del PAS (con 
la formación 


recibida, 
puesto de 
trabajo, 


espacios, 
recursos, 


etc.) 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


5,00 (H)   


2,75 (M)      


  


Gestión de 
Recursos 
Humanos 


PA05 
Captación, selección 
y formación del PDI y 


PAS 


   


Perfil del 
profesorado 
desagregado 


por sexo 


 


 
[Homes] 


CU: 0 
CE: 1 
TU: 0 
TE: 2 
DO: 2 
AX2: 0  
A3: 4 
PI: 0 


 


[Homes] 
CU: 0 
CE: 1 
TU: 1 
TE: 1 
DO: 4 
AX2: 1 
A3: 4  
LE: 1 
PI: 0 


 


Hombres 
 


CU: 0 
CE: 2 
TU: 3 
TE: 0 


DO: 11 
CDO: 0 
AX2: 0 
A3: 5 
PI: 1 


   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


[Mulleres] 
CU: 1 
CE: 0 
TU: 0 
TE: 0 
DO: 1 
AX2: 0 
A3: 1 
PI: 0 


 


Mulleres] 
CU: 1 
CE: 0 
TU: 1 
TE: 2 
DO: 2 
AX2: 1 
A3: 3 
PI: 1 


 


Mulleres
 


CU: 1 
CE: 1 
TU: 1 
TE: 3 
DO: 6 
CDO: 2 
AX2: 0 
A3: 6 
PI: 0 


   


PA06 
Evaluación, 
Promoción, 


Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y 


PAS 


  IN01-
PC06 


Porcentaje de 
docencia 


impartida por 
profesorado 


doctor 
acreditado 


con relación 
al volumen 
total de la 
misma en 
períodos 
docentes 


implantados 


 46% 50% 43%    


7 
 


Gestión de 
Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de Recursos 


Materiales 


IT01-
PA07 


Criterios de 
Selección de 


Recursos 
Materiales y 
Proveedores 


IN11-
PM01 
IN75 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con los 
recursos de 
apoyo a la 
enseñanza 


desagregado 
por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 3,25 (H) 4,17 (H) 


  
3,26 (M) 3,35 (M) 3,56 (M) 3,96 (M) 


IN80 


Grado de 
satisfacción 
del PDI con 
los servicios 
de apoyo a la 


enseñanza 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


3,63 (H) 5,03 (H) 4,93 (H) 4,87 (H)


  no hay 
muestra (M)


4,37 (M) 4,30 (M) 4,80 (M) 


4,72 Prfom 4,62 Prom 4,84 Porm 


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de Servicios            


8 


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-
PA04 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


   


Valoración 
cualitativa 
(en IT01-


PM01 se hará 
cuantitativa)


En proceso de 
revisión e inicio de 
trámites para su 
aprobación del 


nuevo 
procedimiento.  


En IT01-PM01 se 
hará cuantitativa 


Se aprobará, si 
procede, en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad del 


próximo 11 de 
octubre. Se 
presentará 


también el informe 
IT01-PM01. 


   


Medición, 
Análisis y 


PM01 
Medición, Análisis y 


IT01-
PM01 


Informe de 
resultados 


IN05-
PC02 


Tasa de 
rendimiento 


Cód. Centro 
202 


95,00 (H) 81,82 (H) 84,38 (H) 92,63 (H)   
93,38 (M) 94,08 (M) 92,20 (M) 93,45 (M)   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


Mejora Mejora (*2) anuales de las 
titulaciones del 


centro 
(Indicadores, 
Resultados de 


Encuestas, 
Quejas y 


Sugerencias, 
...)(*2) 


desagregado 
por sexo y 


cohorte 


IN01-
PC02 


Tasa de 
abandono 


desagregado 
por sexo y 


cohorte 


 


Sin datos 
hasta el fin 
de matrícula  


23-09 


Sin datos hasta el 
fin de matrícula   


23-09 


1 caso (H) 0 casos (H)   


8 casos (M) 5 casos (M)   


IT0X-
PM01 


Informe de 
seguimiento de 
los Objetivos de 


Calidad 


IN02-
PC02 


Tasa de 
graduación 


desagregado 
por sexo por 


cohorte 


 


0,00 (H)


  


  


64,10 (M) 
   


61,73 Prom 


IN04-
PC02 


Tasa de éxito 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


100 (H) 98,44 (H) 94,41 (H) 96,17 (H)   


99,84 (M) 98,26 (M) 96,04 (M) 97,66 (M)   


IN03-
PC02 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado 
por sexo 


 


100 (H)   


   98,83 (M)   


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública 


IT01-
PC13 


Plan de 
Información 


Difusión 
         


9 


Garantía de 
Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad 
de los Programas 


Formativos 


SGIC Documentación 
en Vigor 


IN01-
PC12 


Grado de 
cumplimiento 


de los 
objetivos de 


la calidad 


 


En 
elaboración


Informe en 
elaboración en la 


CGIC para 
aprobación a finales 


de octubre. 
 


Se han revisado y 
aprobado la política 


y objetivos de 
calidad en reunión 


de Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011  


    


IT01-
PC01 


Composición de 
la CGIC   


Acta de Xunta de 
Centro de 22 de 
marzo de 2011 


Se ha actualizado 
en Xunta de 


Centro (julio de 
2012) 


   


IT03-
PC01 


Plan de Trabajo 
de la CGIC   


Acta de 6 de junio 
de 2011 de la 


Comisión de Calidad


Reunión de 
Comisión de 
Calidad de 


11/10/2012 


   


Suspensión de 
un título 


PA02 
Suspensión de un 


título 


IT0X-
PA02 


Informe de 
Suspensión de 


un Título 
    No procede hasta 4º 


curso implantado     


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-
PA04 
(*2) 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias(*2)


    


En proceso de 
revisión para la 
elaboración del 


informe IT01-PM01 
del SGIC 


Se aprobará, si 
procede, en 
Comisión de 
Calidad de 


11/10/2012 el 
IT01-PM01 


   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


10      
 


*1 Acta    *2 Evidencia recogida en más de un criterio     *3 Indicador de varios procesos 


 





Sabana Pontevedra Infantil 2012-2013.pdf




Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada criterio.  
Grado Educación Infantil. “Maria Sedes Sapientiae” 
 


Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


1 
Diseño de la 


Oferta 
Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa 


 
IT08-
PE03 


Propuesta programa 
formativo de grado 


 


        


2 
Def/Rev de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos de 


Calidad 


MSGIC04 Capítulo 4 Manual 
de Calidad 


 


IN01-
PC12 
(*3) 


Grado de 
cumplimiento de 
los objetivos de 


la calidad 
(*3) 


 


 
 
Aprobación de la 
política y 
objetivos de 
calidad por la 
Comisión 
Permanente el  
07/10/11  
 


 


Aprobación de la 
política y 
objetivos de 
calidad por la 
Comisión 
Permanente el  
07/10/11  


 


   


IT01-
PE01 


Propuesta de 
Política y Objetivos 


de Calidad 


 


IT03-
PE01 
(*1) 


Acta de aprobación 
de la política y 
objetivos de 
calidad(*1) 


 


3 


Def/Revisión 
de Pefiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de Estudiantes 


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil 
de Egreso 


 


   


 
Se mantiene la 
propuesta de 
Perfil de Egreso 
de la Memoria de 
Verificación  


 


Se mantiene la 
propuesta de 
Perfil de Egreso 
de la Memoria de 
Verificación  


 


   
IT02-
PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Egreso(*1) 


 


Medición, 
Análisis y 


Mejora de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y Mejora 


IT01-
PM01 


Informe de 
resultados anuales 
de las titulaciones 


del centro 


 
IN05-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
rendimiento 


desagregado por 
sexo y 


cohorte(*3) 


   Ho:73% 
Mu:93.1% 


H: 71,26% 
M:88,03 


H: 76,56% 
M: 94,72% 


 
   


IN01-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
abandono 


desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


NO DATOS Sin desagregar:19 H: 20,00% 
M: 5,06%    


IN02-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
graduación 


desagregado por 
sexo por cohorte 


NO DATOS NO DATOS NO DATOS    


IN04-
PC02 
(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 
(*3) 


Ho:80.96 
Mu:96.67 


H: 76,54% 
M: 91,43 


H: 80.33% 
M: 96,70%    


IN03-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado por 
sexo 
(*3) 


NO DATOS H: 98,56 
M: 95,61 


H: 69,86% 
M: 74,05%    







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


4 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de Estudiantes 


IT03-
PC03 


Plan de Promoción 
Captación del 


Centro 


 
        


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT02-
PC04 


Propuesta de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 
Selección-Admisión 


de estudiantes 


 
IN04-
PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 
ofertadas(*3) 


75 75 75 
    


IN05-
PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 
Ofertadas(*3) 


H:14,67% 
M:144% 


H:17,33% 
M:165,33% 


H: 14,67% 
M: 145,33%    


IT03-
PC04 
(*1) 


Acta de aprobación 
de Política, Criterios 
y Procedimientos de 
Selección-Admisión 


de estudiantes 
(*1) 


 


IN07-
PC04 


Vía de Acceso a 
los estudios 


desagregado por 
sexo(*3) 


Hombres 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):2 
-FP: 1 
- Otros:1 
TOTAL:4 
Mujeres 
-FP:10 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):55  
-Otros: 1 
-TOTAL.:66 
 


Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAU):4 
-FP: 4 
TOTAL:8 
Mujeres 
-FP:13 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAU):59  
-Licenciado: 1 
-TOTAL.:73 


 


Selectividad: 
56 


Otros: 8 
TOTAL 6 


   


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados 
por sexo(*3) 


Sin desagregar Sin desagregar: 
6,48 


H: 5,48 
M: 6,33    


IT05-
PC04 


Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


 


IN09-
PC04 


Variación de la 
matrícula de 


nuevo ingreso en 
el 1er curso 


respecto al curso 
académico 


anterior 
desagregado por 


sexo(*3) 


No datos Sin desagregar: 
101, 41 % 


H: 87,50% 
M: 82,81%    


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con el proceso 
de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


Hombres:No 
datos 
Mujeres: 7 


H: 7 
M: 5,41 


H: 5,50 
M: 4,06    


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al Estudiante 


IT01-
PC05 


Acciones de 
orientación 


planificadas (PAT) 


 


        IT02-
PC05 
(*1) 


Acta de aprobación 
del programa de 
orientación del 


centro 
(*1) 


 


5 Def. de Perfiles 
y Captación de 


PC03 
Def. de Perfiles y 


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil 
de Ingreso 


 
   


      







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


Estudiantes Captación de Estudiantes IT02-
PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Ingreso 


(*1) 


 


Selección-
Admisión y 


Matriculación 
de Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT05-
PC04 
(*2) 


Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


(*2) 


 
IN04-
PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 
(*3) 


75 75 75    


IN05-
PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 


Ofertadas 
(*3) 


75 Sin desagregar: 
57,54% 


H: 14,678% 
M:  145,33%    


IN07-
PC04 


Vía de Acceso a 
los estudios 


desagregado por 
sexo 
(*3) 


Hombres 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):2 
-FP: 1 
- Otros:1 
TOTAL:4 
 
Mujeres 
-FP:10 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):55  
-Otros: 1 
-TOTAL.:66 
 


Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAU):4 
-FP: 4 
TOTAL:8 
Mujeres 
-FP:13 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAU):59  
-Licenciado: 1 


 


Selectividad: 
56 


Otros: 8 
TOTAL 


   


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados 
por sexo (*3) 


No datos Sin desagregar: 
6,48 


H: 5,48 
M: 6,33    


IN09-
PC04 


Variación 
porcentual da 
matrícula de 


nuevo ingreso en 
el 1ercurso 


respecto al curso 
académico 


anterior 
desagregado por 


sexo   (*3) 


No datos Sin desagregar: 
101, 41 % 


H: 87,50% 
M: 64,15%    


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con el proceso 
de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


Hombres:No 
datos 


Mujeres: 7 
 


H: 7 
M: 5,41 


H: 5,50 
M: 4,06    


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al Estudiante 


IT01-
PC05 
(*2) 


Acciones de 
orientación 


planificadas (PAT) 
(*2) 


 


        


Planificación y 
Desarrollo de 
la Enseñanza 


PC06 
Planificación y Desarrollo 


de la Enseñanza 


IT05-
PC06 Guías Docentes 


 


IN10-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 


con la 
planificación y 


Hombres: No 
datos 


Mujeres: 3,5 


H: 4,59 
M: 5,18 


H: 3,78 
M: 3,91    







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


desarrollo de la 
enseñanza 


desagregado por  
sexo 


IT06-
PC06 


Informe/medidas de 
Coordinación 
Emprendidas 


 


IN14-
PM01 


Grado de 
satisfacción del 


PDI con la 
planificación y 
desarrollo de la 


enseñanza 
desagregado por 


sexo 


No datos 
 


H: 4,80 
M: 5,64 


H: 5,41 
M: 5,00    


Movilidad de 
Estudiantes 


PC08 
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 


Enviados 


IT05-
PC08 


Convocatoria 
programas de 


movilidad 


 


IN02-
PC08 


Porcentaje de 
estudiantes que 


siguen el 
programa de 


movilidad sobre 
el total de 


solicitantes del 
mismo 


desagregado por 
sexo 


No datos NO DATOS     
IT04-
PC08 


Documento 
Informativo de los 


programas de 
movilidad 


 


IT06-
PC08 


Lista anual de 
alumnado 


seleccionado para 
los programas de 


movilidad 


 


IN09-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
participantes en 
programas de 


movilidad 
desagregado por 


sexo 


No datos NO DATOS 
H: 2,00 
M: 2,62 


 
   PC09 


Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 


Recibidos 


IT04-
PC09 


Documento 
Informativo para 


estudiantes 
recibidos a través 
de programas de 


movilidad 


 


Gestión de 
Prácticas 
Externas 


PC10 
Gestión y Revisión de 


Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 


Estudios 


IT08-
PC10 


Documento 
Informativo de las 


prácticas 


 


IN02-
PC10 


Tasa de 
participación en 


prácticas en 
empresas o 


instituciones 
desagregado por 


sexo 


No datos 
 NO DATOS     


IN03-
PC10 


Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 


prácticas 
externas sobre 


el total de 
solicitantes de 


las mismas 
desagregado por 


sexo 


No datos NO DATOS     


IT05-
PC10 


Listado de Alumnos 
y Tutores de 


Prácticas 


 


IN04-
PC10 


Número de 
empresas con 
convenio para 


realizar las 
prácticas 


No datos NO DATOS     







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


6 
 


Política de PDI 
y PAS 


PE02 
Política de PDI y PAS   


 


IN02-
PM01 


Grado de 
satisfacción del 


PAS (con la 
formación 


recibida, puesto 
de trabajo, 
espacios, 


recursos, etc.) 
desagregado por 


sexo 


No datos NO DATOS     


Gestión de 
Recursos 
Humanos 


PA05 
Captación, selección y 


formación del PDI y PAS 
  


 


 


Perfil del 
profesorado 


desagregado por 
sexo 


Hombres 
 
T.E.C:0 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C:0 
A.T.P:4 
 


 
TOTAL= 
N=6 
 
Mujeres 
 
 
T.E.C:3 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C:0 
A.T.P:9 
 
 
TOTAL= 
N=14 
 


 


Hombres 
 
T.E.C:0 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C:0 
A.T.P:4 
 


 
TOTAL= 
N=6 
 
Mujeres 
 
 
T.E.C:3 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C: 
A.T.P:11 
 
 
TOTAL= 


N=16 


    


PA06 
Evaluación, Promoción, 


Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y PAS 


  


 


IN01-
PC06 


Porcentaje de 
docencia 


impartida por 
profesorado 


doctor 
acreditado con 


relación al 
volumen total de 


la misma en 
períodos 
docentes 


implantados 


Hombres 
Doctores: 
16.6% 
 
No 
Doctores:83.3% 
 
TOTAL =  
N=6 
Mujeres 
 
Doctores:28.57 
% 
 
No 
Doctores:71,42 
% 
 


Hombres 
Doctores: 16.6% 
 
No 
Doctores:83.3% 
 
TOTAL =  
N=6 
Mujeres 
 
Doctores: 31,25% 
 
No 
Doctores:68,75% 
 
TOTAL =  
N=16 


 


    







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


TOTAL =  
N=14 
 


 


7 
 


Gestión de 
Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de Recursos 


Materiales 


IT01-
PA07 


Criterios de 
Selección de 


Recursos Materiales 
y Proveedores 


 


IN11-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con los recursos 


de apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


Hombres:No 
datos 
Mujeres:3.25 


H: 5 
M: 5,39 


H: 4,00 
M: 3,54    


 


Grado de 
satisfacción del 


PDI con los 
servicios de 
apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


No datos H:5,18 
M: 6,09 


H. 5,67 
M: 4,45    


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de Servicios   


 
        


8 


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones 
y Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias,Reclamaciones 
y Sugerencias 


IT01-
PA04 


Sistema de Atención 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


 


        


Medición, 
Análisis y 


Mejora 


PM01 
Medición, Análisis y Mejora 


IT01-
PM01 
(*2) 


Informe de 
resultados anuales 
de las titulaciones 


del centro 
(Indicadores, 
Resultados de 


Enciestas, Quejas y 
Sugerencias, ...) 


(*2) 


 


IN05-
PC02 


Tasa de 
rendimiento 


desagregado por 
sexo y 


cohorte(*3) 


No datos H: 71,26% 
M: 88,03% 


H: 76,56% 
M: 94,72%    


IN01-
PC02 


Tasa de 
abandono 


desagregado por 
sexo y 


cohorte(*3) 


No datos NO DATOS H: 20,00% 
M: 5,06%    


 
Informe de 


seguimiento de los 
Objetivos de 


Calidad 


 


IN02-
PC02 


Tasa de 
graduación 


desagregado por 
sexo por 


cohorte(*3) 


No datos NO DATOS NO DATOS    


IN04-
PC02 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo(*3) 
No datos H: 76,54% 


M: 91,43% 
H: 86,96% 
M: 96,70%    


IN03-
PC02 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado por 
Sexo (*3) 


No datos H: 98,56% 
M: 95,61%     


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública 


IT01-
PC13 


Plan de Información 
Difusión 


 
        


9 Garantía de 
Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad de los 


Programas Formativos 


SGIC Documentación en 
Vigor 


 


IN01-
PC12 


Grado de 
cumplimiento de 
los objetivos de 
la calidad(*3) 


No datos NO DATOS     
IT01-
PC01 


Composición de la 
CGIC 


 


IT03-
PC01 


Plan de Trabajo de 
la CGIC 


 







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


Suspensión de 
un título 


PA02 
Suspensión dun título 


IT0X-
PA02 


Informe de 
Suspensión de un 


Título 


 
        


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones 
y Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias,Reclamaciones 
y Sugerencias 


IT01-
PA04 
(*2) 


Sistema de Atención 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias (*2) 


 


        


10     
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ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES A TODOS LOS CENTROS DE LA TITULACIÓN DE GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL. AÑO 2012-13. 


 
RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 


Se recomienda planificar actividades 
complementarias con carácter sistemático 


Acciones  de formación de 
carácter sistemático tales como 
Curso Online de Competencias  
Informacionales y Estadísticas 
aplicada al ámbito educativo, 


también de Curso de 
Asesoramiento para el TFG entre 


otros. 


Curso 2012-13 Equipo Decanal 


Ejecutado. En el momento de la redacción 
del presente se han llevado de nuevo 
estas mismas actividad, han tenido 


continuidad. 


Se recomienda una mayor coordinación con el 
título de FP de Educación Infantil. 


Se han recogido las validaciones 
contempladas para el alumanado 
de FP en la web del título y del 


centro. 


2012-13 Equipo decanal Ejecutado. 


Se recomienda ofrecer datos de investigación de 
los Centros transferible a la enseñanza de la 


titulación 


A través de las líneas de trabajo 
para el TFG se ofrecen datos 


referidos a la investigación que 
el profesorado desarrolla en el 


ámbito. 


2012-13 Equipo Decanal 
Ejecutado. Plataforma específica para la 
gestión del TFG en donde se ofrece esta 


información. 


Se recomienda mejorar la participación del 
alumnado en las encuestas de satisfacción 


Incrementar la difusión entre 
alumando de estas encuestas a 
través de diferentes canales. 


Aprovechar las clases 
presenciales de materias que se 
imparten en aulas de informática 


para la realización de las 
encuestas de forma que se 


“cautive” al alumnado. 


2012-13 Equipo Decanal 
En ejecución. En el momento que se abran 
las encuestas se procederá a realizar las 


acciones mencionadas. 


 







ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (OURENSE) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 


INFORME DE SEGUIMIENTO GRAO EN ED. INFANTIL (OURENSE)   AÑO: 2012-13 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME 
DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONS


ABLE ESTADO 


Criterio 1. Ourense: 
Por su parte, la web de Ourense debe aportar un enlace a la 
memoria actualizada del título, y recoger de manera 
accesible en qué idiomas se imparte y para qué profesiones 
reguladas capacita. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
la memoria actualizada y a toda la información de 
interés sobre este título 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal 


EJECUTADO. Se ha diseñado nueva WEB, 
en la que está disponible toda la 
información actualizada del título, incluida 
nueva memoria. En el apartado de guías 
docentes https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=10
5&ensenyament=O05G110V01&any_acad
emic=2013_14, se informa de modo 
específico en qué idiomas se imparte cada 
materia. 


Criterio 3. La web de Ourense debe indicar con mayor 
accesibilidad las competencias específicas (las que 
actualmente se recogen como específicas son las generales) 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
las competencias y objetivos del título. Asimismo, en 
el apartado de guías docentes, en cada materia se 
detallan las competencias específicas que se abordan 
desde cada una de ellas. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO. 


Criterio 4. La web de Ourense debe recoger con mayor 
accesibilidad los criterios de acceso y admisión, el perfil de 
ingreso recomendado y la información sobre transferencia y 
reconocimiento de créditos. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
esta información. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 5. Ourense: Por su parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y 
Pontevedra, el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo 
cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén 
disponibles, o bien haciendo que al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente 
de que estén traducidas o no). 
 


Ya ha subsanado esta deficiencia. Actualmente están 
disponibles todas las guías docentes, en ambos 
idiomas 


Curso 
2012-2013


Profesorad
o del Título 


y 
Coordinado


res de 
Título y 
Cursos 


EJECUTADO 


Criterio 7. Ourense: 
Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la Facultade 
de Ciencias da Educación de Ourense 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
situado a la derecha de la pantalla, ENLACES DE 
INTERÉS, se encuentra un enlace directo a la 
Biblioteca del Campus de Ourense 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 8 
Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral. Los resultados 
de las tasas de rendimiento y abandono cuentan con poca 
accesibilidad en el caso de Ourense. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, , INFORMACIÓN 
BÁSICA, se encuentra el informe de seguimiento en el 
que se recogen todos los datos de eficiencia. También 
en la pantalla de Inicio, en el epígrafe de CALIDADE, 
se accede a la misma información. 


Curso 
2012-2013 


Equipos 
decanales EJECUTADO 


 
 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA) 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE 
SEGUIMIENTO 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Pontevedra: Mejorar la accesibilidad de la siguiente 
información: el régimen de estudio, la periodicidad de la oferta, 
la normativa de permanencia y una serie de fechas relativas al 
proceso de acreditación del título. 


La información del régimen ya estaba accesible pinchando en 
1.1. Información General del Título 
Se ha actualizado el acceso a la normatia de permanencia en el 
momento que se ha aprobado recientemente(enlace: 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/or
denacion/normas.html 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal 


Casi completa. 
Falta actualizar las 
fechas relativas a 
la acreditación 


Criterio 5: Pontevedra: La información sobre horarios podría ser 
más accesible (el PDF que los recoge incluye además los horarios 
de todas las titulaciones del centro y en todos los cursos). Solo se 
recogen las guías docentes de 1.°, 2.° y 3.° (falta 4.°). No se 
recoge información sobre la comisión y las convocatorias del 
Traballo de Fin de Grao. Sería positivo ofrecer información más 
accesible sobre el calendario de preinscripción, así como sobre las 
prácticas externas. 


Los horarios ahora se publican por titulación siendo más 
accesible al alumnado.  
La información sobre 4º curso se implantó a lo largo del curso 
2012-13, que era cuando dicho curso empezaba a funcionar. 
Las guías docentes de 4º ya están disponibles, aprobados en 
tiempo y forma previo a la matrícula (junio-julio) 
correspondiente de 4º (que era el curso que faltaba por 
implantar según Calendario de Implantación del Título) 
El TFG y Practicum también se ha actualizado en el siguiente 
enlace de la web específico con toda la información. 


Curso 2012 –2013 Equipo decanal Completa 


Criterio 7: La Pontevedra: No se recoge información sobre aulas y 
seminarios. Además, sería positivo incluir la información sobre 
este criterio en la propia web del centro, y no solo en el apartado 
de las guías docentes. 


Trasladar la información disponible en el verifica y actualizarla a 
la web del centro y del título. Al ser una facultad de reciente 
creación y cmabios continuos ha costado tener esta información 
actualizada y accesible.  


Curso 2013-2014 Equipo decanal En proceso.  


Criterio 8: Para Vigo y Pontevedra no se aporta ningún dato 
referente a las distintas tasas. Se han publicado con posterioridad, 
pero sólo en la página general de la UVIGO. 


Se han publicado las tasas y resultados en el siguiente enlace, este 
año se actualizará la de graduación.  


Curso 2012-13 


Vicedecanato de 
calidad y 
coordinador del 
título 


Completa. Este 
año se ctualizarán 
las de graduación 
al ser el primer 
año  


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 


Criterio 1: Se propone como mejora la puesta en marcha de una 
comisión para el estudio y debate del cambio de denominación 
del título. 


Poner en marcha la Junta de Titulación Curso 2012-13 


Equipos 
decanales de los 
tres centros 
responsables 


Ejecutado. La Junta de 
Titulación ha sido creada 
en septiembre de 2012 y 
ha acometido la primera 
reforma del plan  


Criterio 2: Necesidad de ofertar cursos de inglés, tal como se hace 
en el centro de Ourense. 


Consolidar la oferta de cursos de inglés en el campus 
El Centro de Linguas ha ampliado su oferta de cursos en el 
Campus de Pontevedra. 


Curso 2012-13 


Equipo decanal en 
coordinación con 
el Centro de 
Lenguas de la 
Uvigo 


Ejecutado por el Centro 
de Lenguas. 


Criterio 2: Interés que tendría el acceso a la información sobre la 
empleabilidad de los egresados 


Realizar un estudio sobre la empleabilidad de los egresados
Se publicarán los resultados de inserción laboral 
disponibles, pero que se corresponden con la antigua 
titulación de la Diplomatura en Infantil 


Curso 2013-14 


Vicerrectorado de 
Docencia, 
Alumnado y 
Calidad 


En proceso. 


  







INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2012-2013 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Por último, la web de Pontevedra debe recoger con mayor 
accesibilidad el régimen de estudios. 


La información del régimen ya estaba 
accesible pinchando en  
1.2. Información General del Título, 


quedamos a la espera si se considera 
adecuada la accesibilidad de esta forma. 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal Completa. 


Criterio 3: La web de Vigo debe indicar con mayor accesibilidad las 
competencias específicas (las que actualmente se  
recogen como específicas son las generales, y lo mismo ocurre en la 
web de las guías docentes para Ourense y Pontevedra).


Se cambiará la denomiación de las 
competencias una vez se vuelva a abrir la 
aplicación DOCNET. 


Curso 2013 –2014 Equipo decanal En proceso 


Criterio 5:  
Por su parte, en la web de las guías docentes donde se encuentran las 
relativas a Ourense y Pontevedra (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo cual debe 
corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien 
haciendo que al acceder a ellas en cualquier idioma puedan 
consultarse, independientemente de que estén traducidas o no) 


En reuniones de coordinación del título y de 
Xunta de Centro se ruega que 
encarecidamente, cada profesor, proceda a la 
publicación de la guía en ambos idiomas pues 
dependía de él este cometido. 
Recientemente, la aplicación de gestión de 
las guías docentes también permite al 
Decanato la publicación en ambos idiomas de 
cada guía, pero claro, cada profesor debe 
haberla traducido previamente.  


Curso 2012-2013 
Coordinadores de 
Título y Equipo 
Decanal 


Casi completa. Casi la 
totalidad de las guías están 
publicadas en ambos 
idiomas.  


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la  
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra.  


Se publicará de forma clara qué biblioteca le 
corresponde a la Facultad  


Curso 2013-14 Equipo Decanal En proceso. 


Criterio 8: Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral (y también de abandono 
en el caso de Vigo). En la web  de Pontevedra se recoge información 
para las tasas de rendimiento y éxito, con datos separados por sexos, 
pero  sin incluir el global. Los resultados de las tasas de rendimiento y 
abandono cuentan con poca accesibilidad en el caso de Ourense y 
Pontevedra  
(http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/seguimiento/indicador
es/). 


Este curso 2012-13 ya disponemos de datos de 
graduación por lo que podemos proceder a 
actualizar los gráficos.  
 


Curso 2013-14 
Noviembre 


Vicedecanato de 
Calidad En proceso 


RECOMENDACIONES DE MEJORA 
Sería positivo que en la web propia de la Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte (Pontevedra) se pudiesen consultar 
determinados archivos (como los horarios de clases o de exámenes) sin 
necesidad de descargárselos en el ordenador. Además, también sería 
recomendable que no se mostrasen directamente las extensiones de los 
distintos archivos, sino que se recogiesen títulos adecuados para cada 
enlace, para otorgar a la web una imagen más cuidada.


Se digitalizarán los horarios con formatos de 
publicación y  visionado onine que faciliten la 
consulta y acceso (sin necesidad de descarga).


Curso 2013-14 


Vicedecanato de 
Calidad y resto de 
gestores de la web 
de la facultad. 


En proceso 


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
La información y los datos aportados son suficientes para considerar 
que el proyecto se está cumpliendo de manera 
correcta. De Pontevedra, se solicita información sobre autovaloración 
del criterio 1  (Por último, Pontevedra no recoge con  suficiente 
accesibilidad el régimen de estudios.) 


La accesibilidad del tipo de enseñanza es la 
misma que el resto de datos del título: 
número de plazas, idiomas, etc.  


Curso 2012-13 
Vicedecanato de 
Calidad. 


Ejecutada. 


 







pág. 1 


ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (VIGO) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (VIGO) 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 
Criterio 1:  La información sobre la descripción es correcta, aunque Vigo no recoge la 
memoria del título ni quién es el coordinador, y no indica con suficiente accesibilidad el tipo 
de enseñanza, régimen de estudios y normativa de permanencia. Por su parte, Ourense no 
aporta ningún enlace a la memoria actualizada del título, ni recoge accesiblemente en qué 
idiomas se imparte y para qué profesiones capacita. Por último, Pontevedra no indica 
quién es el coordinador, ni recoge con  suficiente accesibilidad el régimen de estudios. 
 
Se indica que en las páginas webs de los tres centros hay enlaces que no existen o no 
están actualizados; que las webs de Pontevedra y Ourense deben reorganizarse y mejorar 
su interfaz 


Se está trabajando para subsanar las 
deficiencias mencionadas en las webs de 
cada centro.  


Noviembre-
Diciembre 
2013 


Coordinadoras de 
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 3:  “...en el caso de Vigo las competencias específicas son 
poco accesibles” 
 
 
 


 En la Escuela de Vigo se está revisando 
y mejorando la relación y organización 
de competencias, así como su 
incorporación a la web de la Escuela 
para facilitar la información. 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 4: las webs de Ourense y Pontevedra deben recoger con mayor accesibilidad la 
información sobre transferencia y reconocimiento de créditos. Particularmente, la web de 
Ourense también debe recoger de forma más accesible los criterios de acceso y admisión y 
el perfil de ingreso recomendado 


Se han realizado las sugerencias 
planteadas 


Septiembre-
Octubre 
2013 


Coordinadoras de  
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 5:  En la web de Vigo no se recogen las guías docentes de varias materias, ni 
información suficiente sobre el 
Traballo de Fin de Grao y las Prácticas Externas. Además, el apartado “Planes de estudios” 
debe ser revisado, ya que 
el número de créditos total que se recoge es de 234, cuando en verdad son 240. Por su 
parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y Pontevedra 
(https://seix.uvigo.es/docnetnuevo/ 
guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está disponible accediendo a ellas en 
determinado idioma, 
lo cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien haciendo que 
al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente de que estén traducidas o no).  


Se han subsanado los errores y 
deficiencias señalados  


Octubre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


Finalizado 


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información acerca de las 
bibliotecas que corresponden a la 
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de Ciencias da Educación e 
do Deporte de 
Pontevedra. A su vez, la E. U. de Maxisterio de Vigo debe aportar información sobre 
espacios para los representantes 
de los estudiantes. 


Se está trabajando para que incorporar 
a las sugerencias planteadas 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 8:  Se aporta información sobre los resultados, pero no se recogen 
datos acerca de las tasas de eficiencia (salvo Ourense, que si la 
recoge, aunque poco accesible) y de graduación, ni información 
de la inserción laboral (y en el caso de Vigo, tampoco la tasa de 
abandono). Además, en el caso de Ourense y Pontevedra los 
resultados de las tasas de rendimiento y abandono tienen poca accesibilidad. 


Se esta trabajando para que estos datos 
que existen aparazcan reflejados en la 
Web 


Diciembre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA) 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE 
SEGUIMIENTO 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Pontevedra: Mejorar la accesibilidad de la siguiente 
información: el régimen de estudio, la periodicidad de la oferta, 
la normativa de permanencia y una serie de fechas relativas al 
proceso de acreditación del título. 


La información del régimen ya estaba accesible pinchando en 
1.1. Información General del Título 
Se ha actualizado el acceso a la normatia de permanencia en el 
momento que se ha aprobado recientemente(enlace: 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/or
denacion/normas.html 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal 


Casi completa. 
Falta actualizar las 
fechas relativas a 
la acreditación 


Criterio 5: Pontevedra: La información sobre horarios podría ser 
más accesible (el PDF que los recoge incluye además los horarios 
de todas las titulaciones del centro y en todos los cursos). Solo se 
recogen las guías docentes de 1.°, 2.° y 3.° (falta 4.°). No se 
recoge información sobre la comisión y las convocatorias del 
Traballo de Fin de Grao. Sería positivo ofrecer información más 
accesible sobre el calendario de preinscripción, así como sobre las 
prácticas externas. 


Los horarios ahora se publican por titulación siendo más 
accesible al alumnado.  
La información sobre 4º curso se implantó a lo largo del curso 
2012-13, que era cuando dicho curso empezaba a funcionar. 
Las guías docentes de 4º ya están disponibles, aprobados en 
tiempo y forma previo a la matrícula (junio-julio) 
correspondiente de 4º (que era el curso que faltaba por 
implantar según Calendario de Implantación del Título) 
El TFG y Practicum también se ha actualizado en el siguiente 
enlace de la web específico con toda la información. 


Curso 2012 –2013 Equipo decanal Completa 


Criterio 7: La Pontevedra: No se recoge información sobre aulas y 
seminarios. Además, sería positivo incluir la información sobre 
este criterio en la propia web del centro, y no solo en el apartado 
de las guías docentes. 


Trasladar la información disponible en el verifica y actualizarla a 
la web del centro y del título. Al ser una facultad de reciente 
creación y cmabios continuos ha costado tener esta información 
actualizada y accesible.  


Curso 2013-2014 Equipo decanal En proceso.  


Criterio 8: Para Vigo y Pontevedra no se aporta ningún dato 
referente a las distintas tasas. Se han publicado con posterioridad, 
pero sólo en la página general de la UVIGO. 


Se han publicado las tasas y resultados en el siguiente enlace, este 
año se actualizará la de graduación.  


Curso 2012-13 


Vicedecanato de 
calidad y 
coordinador del 
título 


Completa. Este 
año se ctualizarán 
las de graduación 
al ser el primer 
año  


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 


Criterio 1: Se propone como mejora la puesta en marcha de una 
comisión para el estudio y debate del cambio de denominación 
del título. 


Poner en marcha la Junta de Titulación Curso 2012-13 


Equipos 
decanales de los 
tres centros 
responsables 


Ejecutado. La Junta de 
Titulación ha sido creada 
en septiembre de 2012 y 
ha acometido la primera 
reforma del plan  


Criterio 2: Necesidad de ofertar cursos de inglés, tal como se hace 
en el centro de Ourense. 


Consolidar la oferta de cursos de inglés en el campus 
El Centro de Linguas ha ampliado su oferta de cursos en el 
Campus de Pontevedra. 


Curso 2012-13 


Equipo decanal en 
coordinación con 
el Centro de 
Lenguas de la 
Uvigo 


Ejecutado por el Centro 
de Lenguas. 


Criterio 2: Interés que tendría el acceso a la información sobre la 
empleabilidad de los egresados 


Realizar un estudio sobre la empleabilidad de los egresados
Se publicarán los resultados de inserción laboral 
disponibles, pero que se corresponden con la antigua 
titulación de la Diplomatura en Infantil 


Curso 2013-14 


Vicerrectorado de 
Docencia, 
Alumnado y 
Calidad 


En proceso. 


  







INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2012-2013 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Por último, la web de Pontevedra debe recoger con mayor 
accesibilidad el régimen de estudios. 


La información del régimen ya estaba 
accesible pinchando en  
1.2. Información General del Título, 


quedamos a la espera si se considera 
adecuada la accesibilidad de esta forma. 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal Completa. 


Criterio 3: La web de Vigo debe indicar con mayor accesibilidad las 
competencias específicas (las que actualmente se  
recogen como específicas son las generales, y lo mismo ocurre en la 
web de las guías docentes para Ourense y Pontevedra).


Se cambiará la denomiación de las 
competencias una vez se vuelva a abrir la 
aplicación DOCNET. 


Curso 2013 –2014 Equipo decanal En proceso 


Criterio 5:  
Por su parte, en la web de las guías docentes donde se encuentran las 
relativas a Ourense y Pontevedra (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo cual debe 
corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien 
haciendo que al acceder a ellas en cualquier idioma puedan 
consultarse, independientemente de que estén traducidas o no) 


En reuniones de coordinación del título y de 
Xunta de Centro se ruega que 
encarecidamente, cada profesor, proceda a la 
publicación de la guía en ambos idiomas pues 
dependía de él este cometido. 
Recientemente, la aplicación de gestión de 
las guías docentes también permite al 
Decanato la publicación en ambos idiomas de 
cada guía, pero claro, cada profesor debe 
haberla traducido previamente.  


Curso 2012-2013 
Coordinadores de 
Título y Equipo 
Decanal 


Casi completa. Casi la 
totalidad de las guías están 
publicadas en ambos 
idiomas.  


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la  
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra.  


Se publicará de forma clara qué biblioteca le 
corresponde a la Facultad  


Curso 2013-14 Equipo Decanal En proceso. 


Criterio 8: Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral (y también de abandono 
en el caso de Vigo). En la web  de Pontevedra se recoge información 
para las tasas de rendimiento y éxito, con datos separados por sexos, 
pero  sin incluir el global. Los resultados de las tasas de rendimiento y 
abandono cuentan con poca accesibilidad en el caso de Ourense y 
Pontevedra  
(http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/seguimiento/indicador
es/). 


Este curso 2012-13 ya disponemos de datos de 
graduación por lo que podemos proceder a 
actualizar los gráficos.  
 


Curso 2013-14 
Noviembre 


Vicedecanato de 
Calidad En proceso 


RECOMENDACIONES DE MEJORA 
Sería positivo que en la web propia de la Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte (Pontevedra) se pudiesen consultar 
determinados archivos (como los horarios de clases o de exámenes) sin 
necesidad de descargárselos en el ordenador. Además, también sería 
recomendable que no se mostrasen directamente las extensiones de los 
distintos archivos, sino que se recogiesen títulos adecuados para cada 
enlace, para otorgar a la web una imagen más cuidada.


Se digitalizarán los horarios con formatos de 
publicación y  visionado onine que faciliten la 
consulta y acceso (sin necesidad de descarga).


Curso 2013-14 


Vicedecanato de 
Calidad y resto de 
gestores de la web 
de la facultad. 


En proceso 


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
La información y los datos aportados son suficientes para considerar 
que el proyecto se está cumpliendo de manera 
correcta. De Pontevedra, se solicita información sobre autovaloración 
del criterio 1  (Por último, Pontevedra no recoge con  suficiente 
accesibilidad el régimen de estudios.) 


La accesibilidad del tipo de enseñanza es la 
misma que el resto de datos del título: 
número de plazas, idiomas, etc.  


Curso 2012-13 
Vicedecanato de 
Calidad. 


Ejecutada. 
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COMPETENCIAS XERAIS 
 


Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 


Competencia General 1 (CG1): 
Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil.  


Competencia General 2 (CG2): 


Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, 
desde una perspectiva globalizadora e integradora de las 
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 
volitiva. 


Competencia General 3 (CG3): 


Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a las singulares necesidades 
educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos. 


Competencia General 4 (CG4): 


Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la 
resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y 
saber reflexionar sobre ellos. 


Competencia General 5 (CG5): 


Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el 
respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad 
de cada estudiante como factores de educación de las 
emociones, los sentimientos y los valores en la primera 
infancia. 


Competencia General 6 (CG6): 


Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber 
identificar posibles disfunciones y velar por su correcta 
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse 
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas 
de expresión. 


Competencia General 7 (CG7): 
Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la 
información y la comunicación y, en particular, de la televisión 
en la primera infancia. 


Competencia General 8 (CG8): 


Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer 
fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos 
que permiten comprender los procesos psicológicos, de 
aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 
infancia. 


Competencia General 9 (CG9): 


Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y 
la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. 
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 


Competencia General 10 
(CG10): 


Actuar como orientador de madres y padres en relación con la 
educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades 
sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante 
y con el conjunto de las familias. 


Competencia General 11 
(CG11): 


Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar 
la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los 
estudiantes. 
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Competencia General 12 
(CG12): 


Comprender la función, las posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil 
y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros educativos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 


Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 


Competencia Específica 1 (CE1): 
Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en 
el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.  


Competencia Específica 2 (CE2): 
Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la 
infancia en los periodos 0-3 y 3-6.  


Competencia Específica 3 (CE3): Conocer los fundamentos de atención temprana.  


Competencia Específica 4 (CE4): 


Reconocer la identidad de la etapa y sus características 
cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, 
afectivas.  


Competencia Específica 5 (CE5): 


Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la 
autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la 
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y 
de límites, el juego simbólico y heurístico.  


Competencia Específica 6 (CE6): 


Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con 
los iguales y los adultos y saber promover la participación 
en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el 
esfuerzo individual. 


Competencia Específica 7 (CE7): 
Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones 
cognitivas y las relacionadas con la atención.  


Competencia Específica 8 (CE8): 


Saber informar a otros profesionales especialistas para 
abordar la colaboración del centro y del maestro en la 
atención a las necesidades educativas especiales que se 
planteen.  


Competencia Específica 9 (CE9): 
Adquirir recursos para favorecer la integración educativa 
de estudiantes con dificultades. 


Competencia Específica 10 
(CE10): 


Crear y mantener lazos de comunicación con las familias 
para incidir eficazmente en el proceso educativo.  


Competencia Específica 11 
(CE11): 


Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y 
orientador en relación con la educación familiar.  


Competencia Específica 12 
(CE12): 


Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la 
escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras 
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.  


Competencia Específica 13 
(CE13): 


Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la 
educación familiar y escolar: impacto social y educativo 
de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; 
cambios en las relaciones de género e 
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  
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Competencia Específica 14 
(CE14): 


Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes 
tipos de familias, de estilos de vida y educación en el 
contexto familiar. 


Competencia Específica 15 
(CE15): 


Conocer los principios básicos de un desarrollo y 
comportamiento saludables.  


Competencia Específica 16 
(CE16): 


Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el 
desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva 
y visual.  


Competencia Específica 17  
(CE17): 


Colaborar con los profesionales especializados para 
solucionar dichos trastornos.  


Competencia Específica 18  
(CE18): 


Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar 
que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de 
los estudiantes. 


Competencia Específica 19  
(CE19): 


Comprender que la dinámica diaria en educación infantil 
es cambiante en función de cada estudiante, grupo y 
situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función 
docente.  


Competencia Específica 20  
(CE20): 


Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en 
el entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo 
del profesorado como factores que contribuyen al 
progreso armónico e integral de los estudiantes.  


Competencia Específica 21  
(CE21): 


Saber trabajar en equipo con otros profesionales de 
dentro y fuera del centro en la atención a cada 
estudiante, así como en la planificación de las secuencias 
de aprendizaje y en la organización de las situaciones de 
trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando 
las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.  


Competencia Específica 22  
(CE22): 


Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir 
seguridad, tranquilidad y afecto. 


Competencia Específica 23 
(CE23): 


Comprender que la observación sistemática es un 
instrumento básico para poder reflexionar sobre la 
práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación 
y a la mejora en educación infantil.  


Competencia Específica 24  
(CE24): 


Dominar las técnicas de observación y registro.  


Competencia Específica 25  
(CE25): 


Abordar análisis de campo mediante metodología 
observacional utilizando tecnologías de la información, 
documentación y audiovisuales.  


Competencia Específica 26 
(CE26): 


Saber analizar los datos obtenidos, comprender 
críticamente la realidad y elaborar un informe de 
conclusiones. 


Competencia Específica 27  
(CE27): 


Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, 
en el contexto europeo y en el internacional.  
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Competencia Específica 28 
(CE28): 


Conocer experiencias internacionales y ejemplos de 
prácticas de innovadoras en educación infantil.  


Competencia Específica 29 
(CE29): 


Valorar la importancia del trabajo en equipo.  


Competencia Específica 30 
(CE30): 


Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos 
educativos de educación infantil en el marco de proyectos 
de centro y en colaboración con el territorio y con otros 
profesionales y agentes sociales.  


Competencia Específica 31 
(CE31): 


Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y 
su organización.  


Competencia Específica 32  
(CE32): 


Valorar la relación personal con cada estudiante y su 
familia como factor de calidad de la educación. 


Competencia Específica 33  
(CE33): 


Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y 
tecnológicos del currículo de esta etapa así como las 
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes  


Competencia Específica 34  
(CE34): 


Conocer estrategias didácticas para desarrollar 
representaciones numéricas y nociones espaciales, 
geométricas y de desarrollo lógico.  


Competencia Específica 35 
(CE35): 


Comprender las matemáticas como conocimiento 
sociocultural.  


Competencia Específica 36 
(CE36): 


Conocer la metodología científica y promover el 
pensamiento científico y la experimentación.  


Competencia Específica 37  
(CE37): 


Adquirir conocimientos sobre la evolución del 
pensamiento, las costumbres, las creencias y los 
movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.  


Competencia Específica 38 
(CE38): 


Conocer los momentos más sobresalientes de la historia 
de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.  


Competencia Específica 39 
(CE39): 


Elaborar propuestas didácticas en relación con la 
interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo 
sostenible.  


Competencia Específica 40 
(CE40): 


Promover el interés y el respeto por el medio natural, 
social y cultural a través de proyectos didácticos 
adecuados.  


Competencia Específica 41 
(CE41): 


Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de 
la información y la comunicación. 


Competencia Específica 42 
(CE42): 


Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta 
etapa así como las teorías sobre la adquisición y 
desarrollo de los aprendizajes correspondientes.  


Competencia Específica 43 
(CE43): 


Favorecer las capacidades de habla y de escritura.  
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Competencia Específica 44 
(CE44): 


Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.  


Competencia Específica 45 
(CE45): 


Conocer la tradición oral y el folklore.  


Competencia Específica 46  
(CE46): 


Comprender el paso de la oralidad a la escritura y 
conocer los diferentes registros y usos de la lengua.  


Competencia Específica 47 
(CE47): 


Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la 
escritura y su enseñanza.  


Competencia Específica 48 
(CE48): 


Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en 
contextos multilingües.  


Competencia Específica 49 
(CE49): 


Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal 
y no verbal.  


Competencia Específica 50 
(CE50): 


Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la 
animación a la lectura y a la escritura.  


Competencia Específica 51 
(CE51): 


Adquirir formación literaria y en especial conocer la 
literatura infantil.  


Competencia Específica 52 
(CE52): 


Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una 
lengua extranjera. 


Competencia Específica 53  
(CE53): 


Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de 
expresión corporal del currículo de esta etapa así como 
las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los 
aprendizajes correspondientes.  


Competencia Específica 54 
(CE54): 


Conocer y utilizar canciones para promover la educación 
auditiva, rítmica y vocal.  


Competencia Específica 55 
(CE55): 


Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como 
diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios 
lúdicos.  


Competencia Específica 56 
(CE56): 


Elaborar propuestas didácticas que fomenten la 
percepción y expresión musicales, las habilidades 
motrices, el dibujo y la creatividad.  


Competencia Específica 57 
(CE57): 


Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones 
educativas.  


Competencia Específica 58 
(CE58): 


Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y 
a la creación artística. 


Competencia Específica 59 
(CE59): 


Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión 
de la misma.  


Competencia Específica 60 
(CE60): 


Conocer y aplicar los procesos de interacción y 
comunicación en el aula, así como dominar las destrezas 
y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima 
que facilite el aprendizaje y la convivencia.  
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Competencia Específica 61 
(CE61): 


Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, 
en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el 
dominio de técnicas y estrategias necesarias.  


Competencia Específica 62 
(CE62): 


Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del 
centro.  


Competencia Específica 63 
(CE63): 


Participar en la actividad docente y aprender a saber 
hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.  


Competencia Específica 64 
(CE64): 


Participar en las propuestas de mejora en los distintos 
ámbitos de actuación que se puedan establecer en un 
centro.  


Competencia Específica 65 
(CE65): 


Regular los procesos de interacción y comunicación en 
grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.  


Competencia Específica 66 
(CE66): 


Conocer formas de colaboración con los distintos 
sectores de la comunidad educativa y del entorno social.  


Competencia Específica 67 
(CE67): 


Estas competencias, junto con las propias del resto de 
materias, quedarán reflejadas en el Trabajo fin de Grado 
que compendia la formación adquirida a lo largo de todas 
las enseñanzas descritas. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSAIS 
 


Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 


Competencia Transversal 1 (CT1): Capacidad de análisis y síntesis 


Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidad de organización y planificación 


Competencia Transversal 3 (CT3): Comunicación oral y escrita 


Competencia Transversal  4 (CT4): Conocimiento de lengua extranjera 


Competencia Transversal  5 (CT5): Conocimiento de informática 


Competencia Transversal  6 (CT6): Capacidad de gestión de la información 


Competencia Transversal  7 (CT7): Resolución de problemas 


Competencia Transversal  8 (CT8): Toma de decisiones 


Competencia Transversal  9 (CT9): Trabajo en equipo 


Competencia Transversal  10 
(CT10): 


Trabajo en un contexto internacional 


Competencia Transversal  11 
(CT11): 


Habilidades en las relaciones interpersonales 


Competencia Transversal  12 
(CT12): 


Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 


Competencia Transversal  13 
(CT13): 


Razonamiento crítico 


Competencia Transversal  14 
(CT14): 


Compromiso ético 


Competencia Transversal  15 
(CT15): 


Aprendizaje autónomo 


Competencia Transversal  16 
(CT16): 


Adaptación a nuevas situaciones 


Competencia Transversal  17 
(CT17): 


Creatividad 


Competencia Transversal  18 
(CT18): 


Liderazgo 


Competencia Transversal  19 
(CT19): 


Conocimiento de otras culturas y costumbres 


Competencia Transversal  20 
(CT20): 


Iniciativa y espíritu emprendedor 


Competencia Transversal  21 
(CT21): 


Motivación por la calidad 


Competencia Transversal  22 
(CT22): 


Sensibilidad por temas ambientales 


 








NORMATIVA DO TRABALLO FIN DE GRAO DA FACULTADE DE CIENCIAS 
DA EDUCACIÓN. UNIVERSIDADE DE VIGO, CAMPUS DE OURENSE 


(Aprobado en Xunta de Centro do 8 de maio de 2012) 


PREÁMBULO 


O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, dispón nas Directrices 
para o deseño de títulos de Graduado (art. 12) que estas concluirán coa 
elaboración e defensa dun Traballo de Fin de Grado (en diante, TFG) orientado 
á avaliación de competencias asociadas ao Título. 


As Memorias dos Títulos de Grao que se imparten na Facultade de Ciencias 
da Educación de Ourense (en diante, FCEOU), avaliadas positivamente pola 
ANECA, inclúen a elaboración e exposición do referido TFG por parte do 
alumnado do derradeiro curso dos planos de estudos e dispón que o Centro 
aprobará unha normativa interna para a súa xestión.  


O Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o R. O 
1393/2007, do 29 de outubro, especifica que non poderán ser obxecto de 
recoñecemento os créditos correspondentes aos Traballos de Fin de Grao e 
Mestrado. 


Así mesmo, o Consello de Goberno aprobou, na súa sesión de 14 de 
novembro de 2011, o Regulamento para a realización do Traballo de Fin 
de Grao (en adiante RTFG), que recolle as directrices xerais relativas á 
definición, elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación 
administrativa dos traballos de fin de grao. 


Para dar cumprimento ao anterior elaborouse a presente Normativa. 


ART. 1: OBXECTO 


A presente Normativa ten por obxecto regular a definición, titoría 
académica, procedemento de elaboración, presentación pública, avaliación e 
revisión do TFG nos Graos que se imparten na FCEOU. 


ART. 2: DEFINICIÓN DO TFG 


1. O TFG forma parte do plan de estudos de todo título oficial de Grao. Nos 
Graos que se imparten na FCEOU equivale a 12 ECTS no Grao de Educación 
Social, e a 6 ECTS nos Graos de Traballo Social, Educación Infantil e Educación 
Primaria. Deberá ser realizado de xeito persoal e autónomo pola alumna ou 
alumno, seguindo as orientacións dunha titora ou titor académico. 


2. O TFG estará orientado a que o alumnado amose a capacidade de 
integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao 
título, axustándose ao contemplado en cada unha das memorias 
respectivas dos graos e á súa concreción nas guías docentes.  


3. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade 
polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode 
integrar ou desenvolver traballos feitos en actividades doutras materias do 
Grao.  







4. O Traballo de Fin de Grao poderá elaborarse en institucións ou 
empresas externas á Universidade de Vigo, nos termos que se establezan 
nos convenios institucionais asinados. 


5. A avaliación do TFG será responsabilidade dun tribunal constituído de 
acordo co establecido no art. 9. Non obstante, en atención ás circunstancias 
especiais,  a Coordinación das titulacións do centro poderá determinar 
fórmulas alternativas de avaliación. 


6. A Guía Docente da materia será elaborada polo responsable da 
Coordinación do título correspondente e aprobada pola Xunta de Centro. 


ART. 3: MATRÍCULA 


1. Para poder matricularse no TFG será requisito imprescindible ter 
matriculadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudios. 


2. A matrícula realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos 
estudos de grao, dando dereito a dúas oportunidades de avaliación. 


ART. 4: TITORIZACIÓN DO TFG 


1. A titorización consistirá en supervisar e orientar ó/á estudante na 
temática, metodoloxía, elaboración, presentación e calquera outro aspecto 
académico relativo ao traballo de fin de grao, así como facilitar a súa 
xestión, dinamizar e facilitar todo o proceso ata a presentación e defensa 
do Traballo de Fin de Grao 


2. Poderá actuar como persoa titora calquera docente da FCEOU, así 
como, excepcionalmente, outros docentes tanto da nosa como doutras 
Universidades. No caso en que non sexa profesora ou profesor da FCEOU, 
levarase a cabo en réxime de co-titoría, sendo un  dos titores/as docente da 
Facultade. 


3. Unha mesma titora ou titor poderá ser responsable dun máximo de 
seis TFG por curso académico, agás que non se cubran todas as necesidades 
de titorización.  


4. En todo caso, garantiráselle a todo o estudantado matriculado no TFG a 
titorización correspondente, estando consideradas as tarefas de titorización, 
avaliación e cualificación dos TFG, obrigas docentes do profesorado, 
establecendo a Universidade de Vigo a forma do seu recoñecemento. 


5. Se a elaboración do TFG requirise a implicación de profesionais 
pertencentes a organismos ou entidades públicas ou privadas, estes 
profesionais poderán participar e colaborar no proceso de titorización, en 
calidade de co-titores/as. 


ART. 5: AUTORÍA 


Cada estudante ten dereito ao recoñecemento da autoría do TFG 
elaborado e á protección da súa propiedade intelectual. A titularidade dos 
dereitos derivados pode compartirse coas persoas titoras, coas co-titoras e 
coas entidades públicas ou privadas ás que pertenzan, nos termos e 
condicións previstas na lexislación vixente. 







ART. 6: PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG 


1. O profesorado da Facultade presentará ante os responsables da 
Coordinación das titulacións do centro as propostas temáticas para a 
realización de TFG, dentro do establecido no calendario que se presente a tal 
efecto, especificando a titulación ou titulacións ás que van dirixidas. 


2. O alumnado tamén poderá presentar propostas temáticas non recollidas no 
apartado anterior, podendo ser asumidas, ou non, por algún docente en calidade 
de titor ou titora. 


3. Asimesmo, poderanse recibir propostas temáticas procedentes de 
institución ou servizos alleos ao centro ou á Universidade. Tal proposta debe ser 
avalada por algún docente do centro, que actuará como titor ou co-titor. 


4. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso poderá realizarse 
mediante aplicación informática. 


ART. 7: LISTADO DE PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG 


1. Os responsables da Coordinación das titulacións do centro aprobarán 
e publicarán un listado de propostas temáticas no que se indicará, 
alomenos, o/s Grao/s ao/s que van destinadas, a titora ou titor académico 
responsable e, en cada proposta, o número de prazas que se ofrecen. 


2. As propostas temáticas deberán ser superiores nun 10% ao número de 
matriculados na materia de TFG.  


3. Fixarase un prazo para que o alumnado formalice a solicitude de 
adscrición ás propostas temáticas ofrecidas polas titoras/es académicos.  


4. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso poderá realizarse 
mediante aplicación informática. 


 


ART. 8: ASIGNACIÓN DE PROPOSTAS TEMÁTICAS E 
TITORES/AS ACADÉMICOS/AS 


1. Para a asignación das propostas temáticas atenderase, preferentemente, 
ao acordo entre o/a alumno/a e o/a titor/a académico/a. Cando fose 
necesario, tomarase en conta, en primeiro lugar, o expediente académico e, de 
ser o caso, o sorteo para fixar unha orde de selección, por parte do alumnado, 
das propostas temáticas. 


2. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso poderá realizarse 
mediante aplicación informática. 


3. Ao comezo do primeiro cuadrimestre, os responsables da Coordinación 
das titulacións do centro publicarán un listado coa asignación definitiva de 
propostas temáticas e titores académicos conforme aos anteriores criterios. 


4. Poderase reclamar fronte a estas adxudicacións no prazo de sete días 
naturais ante os  responsables da Coordinación das titulacións do centro. 


5. A adxudicación da titorización e da temática para o Traballo Fin de Grao terá 
unha validez máxima de dous cursos académicos. Unha vez transcorridos terá que 







volver a realizarse un novo proceso de adxudicación.  


6. Non obstante, o estudiante poderá solicitar un cambio xustificado tanto 
da titora ou titor como do tema do seu traballo. Do mesmo xeito, a persoa 
titora tamén poderá solicitar cambio de estudante asignado e de temas 
ofertados. En ambos casos, axustaranse ao calendario e impreso establecidos 
a tal efecto. 


ART. 9: TRIBUNAL AVALIADOR DO TFG 


1. Cada tribunal de avaliación do TFG actuará de forma regular nas 
convocatorias oficiais de cada curso académico.  


2. A Comisión Permanente nomeará o tribunal de avaliación do 
Traballo de Fin de Grao entre o profesorado da titulación (ou de titulacións 
afíns, se fose necesario) que nese curso académico teña ofertado liñas 
temáticas para o TFG. Este constituirase polo menos por tres persoas, cos 
seus respectivos suplentes, que exercerán presidencia, secretaría e as 
funcións de vogal, sendo alomenos dous deles docentes con vinculación 
permanente á Universidade.  


3. Sempre que sexa posible, empregaranse mecanismos que impidan que 
recaia nas mesmas persoas a súa pertenza ao tribunal en anos consecutivos.  


4. Debido ás características dos traballos presentados ou ao número 
do estudantado matriculado, poderán nomearse varios tribunais para unha 
titulación. 


ART. 10: SOLICITUDE DE PRESENTACIÓN E DEFENSA DO TFG 


1. O alumno/a solicitará a presentación e avaliación do TFG co visto e 
prace do seu respectivo titor/a académico (ou cotitores/as, se fose o caso). 


2. A solicitude de presentación, dirixida á Comisión Permanente, deberá ir 
acompañada da versión escrita e electrónica do TFG co visto e prace do titor/a 
académico. Poderá aportarse a documentación ou material adicional que se 
estime oportuno para que sexa tomada en consideración polo Tribunal 
avaliador. 


3. A efectos de avaliación, o/a titor/a académico/a emitirá un informe 
no que valorará (de 0 a 3 puntos) o labor realizada pola/o alumna/o durante o 
período de elaboración do TFG. Este informe acompañará á documentación 
referida no punto 1. 


4. En atención ás solicitudes presentadas, a Comisión Permanente establecerá 
e publicará, de acordo co Tribunal avaliador, a orde para a celebración do acto 
de presentación pública do TFG, así como o día, hora e lugar da defensa, de 
acordo co calendario académico aprobado anualmente. Tamén indicará o 
tempo máximo de exposición.  


ART. 11: ACTO DE PRESENTACIÓN E DEFENSA PÚBLICA DO TFG 


1. O acto de presentación será realizado polo/a alumno/a en sesión pública 
na data e hora asignada. De maneira excepcional, e sempre que sexa posible, 
a Comisión Permanente poderá aprobar outra modalidade de presentación, 







previa solicitude formal e motivada do/a alumno/a. 


2. O alumno/a exporá, no tempo máximo indicado, un resumo do TFG e 
dos principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, os membros 
do Tribunal avaliador poderán realizar as observacións e consideracións 
oportunas. 


ART. 12: AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO TFG 


1. Celebrado o acto de presentación pública do TFG, o Tribunal avaliador 
deliberará sobre a cualificación tomando en consideración o informe 
emitido polo titor académico, a calidade do contido do TFG, así como a propia 
exposición, en particular, a claridade expositiva e a capacidade de debate e 
defensa argumental do/a alumno/a. 


2. A cualificación será a suma ponderada da cualificación do Tribunal (de 0 
a 7 puntos) mais a valoración do titor (de 0 a 3 puntos). A valoración do 
Tribunal será a  media aritmética  das notas atribuídas por cada un dos seus 
membros. 


3. As deliberacións do Tribunal para cualificar o TFG serán a porta pechada. 
Unha vez finalizado o acto de defensa, o tribunal fará pública a cualificación.  


4. Ao remate da avaliación e cualificación da totalidade dos TFG do grado, 
o Tribunal avaliador poderá conceder mencións de Matrícula de Honra, de 
conformidade coa normativa. 


5. No caso de que a cualificación do TFG non acade a cualificación mínima 
de Aprobado (5.0), o Tribunal deberá indicar aqueles aspectos susceptibles de 
corrección e mellora para conseguir a devandita cualificación. 


ART. 13: REVISIÓN DE CUALIFICACIÓN DO TFG 


1. No prazo de cinco días contados desde a publicación da cualificación, 
o/a alumno/a poderá solicitar a revisión da cualificación outorgada ao seu TFG. 


2. Na solicitude de revisión deberán constar, expresa e motivadamente, os 
aspectos concretos do TFG que fundamentan a discrepancia coa cualificación 
outorgada. O Tribunal avaliador resolverá fundamentadamente. 


ART. 14: NORMAS SUPLETORIAS 


En todos aqueles aspectos non previstos neste Regulamento será de 
aplicación a normativa da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes. 


DISPOSICIÓN FINAL 


Esta Normativa entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola 
Xunta de Facultade. 








Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada criterio.  
Grado Educación Infantil. “Maria Sedes Sapientiae” 
 


Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


1 
Diseño de la 


Oferta 
Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa 


 
IT08-
PE03 


Propuesta programa 
formativo de grado 


 


        


2 
Def/Rev de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos de 


Calidad 


MSGIC04 Capítulo 4 Manual 
de Calidad 


 


IN01-
PC12 
(*3) 


Grado de 
cumplimiento de 
los objetivos de 


la calidad 
(*3) 


 


 
 
Aprobación de la 
política y 
objetivos de 
calidad por la 
Comisión 
Permanente el  
07/10/11  
 


 


Aprobación de la 
política y 
objetivos de 
calidad por la 
Comisión 
Permanente el  
07/10/11  


 


   


IT01-
PE01 


Propuesta de 
Política y Objetivos 


de Calidad 


 


IT03-
PE01 
(*1) 


Acta de aprobación 
de la política y 
objetivos de 
calidad(*1) 


 


3 


Def/Revisión 
de Pefiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de Estudiantes 


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil 
de Egreso 


 


   


 
Se mantiene la 
propuesta de 
Perfil de Egreso 
de la Memoria de 
Verificación  


 


Se mantiene la 
propuesta de 
Perfil de Egreso 
de la Memoria de 
Verificación  


 


   
IT02-
PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Egreso(*1) 


 


Medición, 
Análisis y 


Mejora de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y Mejora 


IT01-
PM01 


Informe de 
resultados anuales 
de las titulaciones 


del centro 


 
IN05-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
rendimiento 


desagregado por 
sexo y 


cohorte(*3) 


   Ho:73% 
Mu:93.1% 


H: 71,26% 
M:88,03 


H: 76,56% 
M: 94,72% 


 
   


IN01-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
abandono 


desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


NO DATOS Sin desagregar:19 H: 20,00% 
M: 5,06%    


IN02-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
graduación 


desagregado por 
sexo por cohorte 


NO DATOS NO DATOS NO DATOS    


IN04-
PC02 
(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 
(*3) 


Ho:80.96 
Mu:96.67 


H: 76,54% 
M: 91,43 


H: 80.33% 
M: 96,70%    


IN03-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado por 
sexo 
(*3) 


NO DATOS H: 98,56 
M: 95,61 


H: 69,86% 
M: 74,05%    







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


4 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de Estudiantes 


IT03-
PC03 


Plan de Promoción 
Captación del 


Centro 


 
        


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT02-
PC04 


Propuesta de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 
Selección-Admisión 


de estudiantes 


 
IN04-
PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 
ofertadas(*3) 


75 75 75 
    


IN05-
PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 
Ofertadas(*3) 


H:14,67% 
M:144% 


H:17,33% 
M:165,33% 


H: 14,67% 
M: 145,33%    


IT03-
PC04 
(*1) 


Acta de aprobación 
de Política, Criterios 
y Procedimientos de 
Selección-Admisión 


de estudiantes 
(*1) 


 


IN07-
PC04 


Vía de Acceso a 
los estudios 


desagregado por 
sexo(*3) 


Hombres 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):2 
-FP: 1 
- Otros:1 
TOTAL:4 
Mujeres 
-FP:10 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):55  
-Otros: 1 
-TOTAL.:66 
 


Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAU):4 
-FP: 4 
TOTAL:8 
Mujeres 
-FP:13 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAU):59  
-Licenciado: 1 
-TOTAL.:73 


 


Selectividad: 
56 


Otros: 8 
TOTAL 6 


   


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados 
por sexo(*3) 


Sin desagregar Sin desagregar: 
6,48 


H: 5,48 
M: 6,33    


IT05-
PC04 


Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


 


IN09-
PC04 


Variación de la 
matrícula de 


nuevo ingreso en 
el 1er curso 


respecto al curso 
académico 


anterior 
desagregado por 


sexo(*3) 


No datos Sin desagregar: 
101, 41 % 


H: 87,50% 
M: 82,81%    


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con el proceso 
de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


Hombres:No 
datos 
Mujeres: 7 


H: 7 
M: 5,41 


H: 5,50 
M: 4,06    


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al Estudiante 


IT01-
PC05 


Acciones de 
orientación 


planificadas (PAT) 


 


        IT02-
PC05 
(*1) 


Acta de aprobación 
del programa de 
orientación del 


centro 
(*1) 


 


5 Def. de Perfiles 
y Captación de 


PC03 
Def. de Perfiles y 


IT01-
PC03 


Propuesta de Perfil 
de Ingreso 


 
   


      







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


Estudiantes Captación de Estudiantes IT02-
PC03 


Rev/Aprob Perfil de 
Ingreso 


(*1) 


 


Selección-
Admisión y 


Matriculación 
de Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT05-
PC04 
(*2) 


Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


(*2) 


 
IN04-
PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 
(*3) 


75 75 75    


IN05-
PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 


Ofertadas 
(*3) 


75 Sin desagregar: 
57,54% 


H: 14,678% 
M:  145,33%    


IN07-
PC04 


Vía de Acceso a 
los estudios 


desagregado por 
sexo 
(*3) 


Hombres 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):2 
-FP: 1 
- Otros:1 
TOTAL:4 
 
Mujeres 
-FP:10 
-Proc de 
Estudios    
Secu.(PAU):55  
-Otros: 1 
-TOTAL.:66 
 


Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAU):4 
-FP: 4 
TOTAL:8 
Mujeres 
-FP:13 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAU):59  
-Licenciado: 1 


 


Selectividad: 
56 


Otros: 8 
TOTAL 


   


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso 


desagregados 
por sexo (*3) 


No datos Sin desagregar: 
6,48 


H: 5,48 
M: 6,33    


IN09-
PC04 


Variación 
porcentual da 
matrícula de 


nuevo ingreso en 
el 1ercurso 


respecto al curso 
académico 


anterior 
desagregado por 


sexo   (*3) 


No datos Sin desagregar: 
101, 41 % 


H: 87,50% 
M: 64,15%    


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con el proceso 
de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


Hombres:No 
datos 


Mujeres: 7 
 


H: 7 
M: 5,41 


H: 5,50 
M: 4,06    


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al Estudiante 


IT01-
PC05 
(*2) 


Acciones de 
orientación 


planificadas (PAT) 
(*2) 


 


        


Planificación y 
Desarrollo de 
la Enseñanza 


PC06 
Planificación y Desarrollo 


de la Enseñanza 


IT05-
PC06 Guías Docentes 


 


IN10-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 


con la 
planificación y 


Hombres: No 
datos 


Mujeres: 3,5 


H: 4,59 
M: 5,18 


H: 3,78 
M: 3,91    







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


desarrollo de la 
enseñanza 


desagregado por  
sexo 


IT06-
PC06 


Informe/medidas de 
Coordinación 
Emprendidas 


 


IN14-
PM01 


Grado de 
satisfacción del 


PDI con la 
planificación y 
desarrollo de la 


enseñanza 
desagregado por 


sexo 


No datos 
 


H: 4,80 
M: 5,64 


H: 5,41 
M: 5,00    


Movilidad de 
Estudiantes 


PC08 
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 


Enviados 


IT05-
PC08 


Convocatoria 
programas de 


movilidad 


 


IN02-
PC08 


Porcentaje de 
estudiantes que 


siguen el 
programa de 


movilidad sobre 
el total de 


solicitantes del 
mismo 


desagregado por 
sexo 


No datos NO DATOS     
IT04-
PC08 


Documento 
Informativo de los 


programas de 
movilidad 


 


IT06-
PC08 


Lista anual de 
alumnado 


seleccionado para 
los programas de 


movilidad 


 


IN09-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
participantes en 
programas de 


movilidad 
desagregado por 


sexo 


No datos NO DATOS 
H: 2,00 
M: 2,62 


 
   PC09 


Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 


Recibidos 


IT04-
PC09 


Documento 
Informativo para 


estudiantes 
recibidos a través 
de programas de 


movilidad 


 


Gestión de 
Prácticas 
Externas 


PC10 
Gestión y Revisión de 


Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 


Estudios 


IT08-
PC10 


Documento 
Informativo de las 


prácticas 


 


IN02-
PC10 


Tasa de 
participación en 


prácticas en 
empresas o 


instituciones 
desagregado por 


sexo 


No datos 
 NO DATOS     


IN03-
PC10 


Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 


prácticas 
externas sobre 


el total de 
solicitantes de 


las mismas 
desagregado por 


sexo 


No datos NO DATOS     


IT05-
PC10 


Listado de Alumnos 
y Tutores de 


Prácticas 


 


IN04-
PC10 


Número de 
empresas con 
convenio para 


realizar las 
prácticas 


No datos NO DATOS     







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


6 
 


Política de PDI 
y PAS 


PE02 
Política de PDI y PAS   


 


IN02-
PM01 


Grado de 
satisfacción del 


PAS (con la 
formación 


recibida, puesto 
de trabajo, 
espacios, 


recursos, etc.) 
desagregado por 


sexo 


No datos NO DATOS     


Gestión de 
Recursos 
Humanos 


PA05 
Captación, selección y 


formación del PDI y PAS 
  


 


 


Perfil del 
profesorado 


desagregado por 
sexo 


Hombres 
 
T.E.C:0 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C:0 
A.T.P:4 
 


 
TOTAL= 
N=6 
 
Mujeres 
 
 
T.E.C:3 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C:0 
A.T.P:9 
 
 
TOTAL= 
N=14 
 


 


Hombres 
 
T.E.C:0 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C:0 
A.T.P:4 
 


 
TOTAL= 
N=6 
 
Mujeres 
 
 
T.E.C:3 
T.E.P.:2 
C.D: 
A.T.C: 
A.T.P:11 
 
 
TOTAL= 


N=16 


    


PA06 
Evaluación, Promoción, 


Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y PAS 


  


 


IN01-
PC06 


Porcentaje de 
docencia 


impartida por 
profesorado 


doctor 
acreditado con 


relación al 
volumen total de 


la misma en 
períodos 
docentes 


implantados 


Hombres 
Doctores: 
16.6% 
 
No 
Doctores:83.3% 
 
TOTAL =  
N=6 
Mujeres 
 
Doctores:28.57 
% 
 
No 
Doctores:71,42 
% 
 


Hombres 
Doctores: 16.6% 
 
No 
Doctores:83.3% 
 
TOTAL =  
N=6 
Mujeres 
 
Doctores: 31,25% 
 
No 
Doctores:68,75% 
 
TOTAL =  
N=16 


 


    







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


TOTAL =  
N=14 
 


 


7 
 


Gestión de 
Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de Recursos 


Materiales 


IT01-
PA07 


Criterios de 
Selección de 


Recursos Materiales 
y Proveedores 


 


IN11-
PM01 


Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con los recursos 


de apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


Hombres:No 
datos 
Mujeres:3.25 


H: 5 
M: 5,39 


H: 4,00 
M: 3,54    


 


Grado de 
satisfacción del 


PDI con los 
servicios de 
apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


No datos H:5,18 
M: 6,09 


H. 5,67 
M: 4,45    


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de Servicios   


 
        


8 


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones 
y Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias,Reclamaciones 
y Sugerencias 


IT01-
PA04 


Sistema de Atención 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


 


        


Medición, 
Análisis y 


Mejora 


PM01 
Medición, Análisis y Mejora 


IT01-
PM01 
(*2) 


Informe de 
resultados anuales 
de las titulaciones 


del centro 
(Indicadores, 
Resultados de 


Enciestas, Quejas y 
Sugerencias, ...) 


(*2) 


 


IN05-
PC02 


Tasa de 
rendimiento 


desagregado por 
sexo y 


cohorte(*3) 


No datos H: 71,26% 
M: 88,03% 


H: 76,56% 
M: 94,72%    


IN01-
PC02 


Tasa de 
abandono 


desagregado por 
sexo y 


cohorte(*3) 


No datos NO DATOS H: 20,00% 
M: 5,06%    


 
Informe de 


seguimiento de los 
Objetivos de 


Calidad 


 


IN02-
PC02 


Tasa de 
graduación 


desagregado por 
sexo por 


cohorte(*3) 


No datos NO DATOS NO DATOS    


IN04-
PC02 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo(*3) 
No datos H: 76,54% 


M: 91,43% 
H: 86,96% 
M: 96,70%    


IN03-
PC02 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado por 
Sexo (*3) 


No datos H: 98,56% 
M: 95,61%     


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública 


IT01-
PC13 


Plan de Información 
Difusión 


 
        


9 Garantía de 
Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad de los 


Programas Formativos 


SGIC Documentación en 
Vigor 


 


IN01-
PC12 


Grado de 
cumplimiento de 
los objetivos de 
la calidad(*3) 


No datos NO DATOS     
IT01-
PC01 


Composición de la 
CGIC 


 


IT03-
PC01 


Plan de Trabajo de 
la CGIC 


 







Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 


Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 


Código Denominación 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 


Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 


20
13
-


14 


2014-
15 


2015-
16 


Suspensión de 
un título 


PA02 
Suspensión dun título 


IT0X-
PA02 


Informe de 
Suspensión de un 


Título 


 
        


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones 
y Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias,Reclamaciones 
y Sugerencias 


IT01-
PA04 
(*2) 


Sistema de Atención 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias (*2) 


 


        


10     
 


        


 
 








NORMATIVA DO TRABALLO FIN DE GRAO DA FACULTADE DE CIENCIAS 
DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE. UNIVERSIDADE DE VIGO, CAMPUS DE 


PONTEVEDRA


PREÁMBULO.


O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación 
das  ensinanzas  universitarias  oficiais  dispón  nas  Directrices  para  o  deseño  de 
títulos de  Graduado (art. 12) que estas concluirán coa elaboración e defensa dun 
Traballo de Fin de Grao (en diante, TFG) orientado á avaliación de competencias 
asociadas ao Título.


As Memorias dos Títulos de Grao que se imparten na Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte de Pontevedra (en diante, FCED), avaliadas positivamente pola 
ANECA, inclúen a elaboración e exposición do referido TFG por parte do alumnado do 
último curso dos planos de estudos e dispón que o Centro aprobará unha normativa 
interna para a súa xestión. 


O Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o R. O 1393/2007, do 
29 de outubro, especifica que non poderán ser obxecto de recoñecemento os 
créditos correspondentes aos traballos de fin de grao e mestrado.


Así mesmo, o Consello de Goberno aprobou, na súa sesión de 14 de novembro 
de  2011,  o  Regulamento  para  a  realización  do Traballo  de  Fin  de  Grao (en 
adiante  RTFG),  que  recolle  as  directrices  xerais  relativas  á  definición, 
elaboración, presentación, defensa, avaliación e tramitación administrativa dos 
traballos de fin de grao.


Para dar cumprimento ao anterior elaborouse a presente Normativa.


ART. 1: OBXECTO.


A presente Normativa ten por obxecto regular a definición, titoría académica, 
procedemento de elaboración, presentación pública, avaliación e revisión do TFG nos 
Graos que se imparten na FCED.


ART. 2: DEFINICIÓN DO TFG.


1. O TFG fai parte dos planos de estudos de todo título oficial de Grao. Nos Graos 
que se imparten na FCED equivalen a 6 ECTS no Grao en Educación Infantil, Grao en 
Educación Primaria e Grao en CC. da Actividade Física e do Deporte. Deberá ser realizado 
de xeito persoal e autónomo polo alumnado, seguindo as orientacións dunha titora ou 
titor académico.


2.  O  TFG  estará  orientado  a  que  o  alumnado  mostre  a  capacidade  de 
integración de diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título, 
axustándose ao contemplado en cada unha das memorias respectivas dos graos 
e á súa concreción nas guías docentes. 


3. En ningún caso pode ser  un traballo  presentado con anterioridade polo 
estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode integrar ou 
desenvolver traballos feitos en actividades doutras materias do Grao. 


4. O traballo de fin de grao poderá elaborarse en institucións ou empresas 
externas á Universidade de Vigo, nos termos que se establezan nos convenios 
institucionais  asinados.  Nese  caso  existirá  a  figura  dunha  persoa  cotitora 
pertencente á institución ou empresa. A persoa titora académica compartirá coa 
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persoa cotitora as tarefas de dirección e orientación do/a estudante, e será, en 
calquera caso, responsabilidade da titora académica facilitar a xestión.


4. A avaliación do TFG será responsabilidade dun tribunal constituído de 
acordo  co  establecido  no  art.  6.  Porén,  en  atención  ás  circunstancias 
especiais  a  Comisión  de  Coordinación  Académica poderá  determinar 
fórmulas alternativas de avaliación.


ART. 3: MATRÍCULA.


1. Para  poder  matricularse  no  TFG  será  requisito  imprescindible  ter 
matriculadas todas as materias requiridas para finalizar o plan de estudios.


2. A matrícula realizarase nos períodos oficiais de matriculación dos estudos 
de grao, dando dereito a dúas oportunidades de avaliación.


ART. 4: TITORIZACIÓN DO TFG.


1. A titorización consistirá en supervisar e orientar o/a estudante na temática, 
metodoloxía,  elaboración,  presentación  e  calquera  outro  aspecto  académico 
relativo ao traballo de fin de grao, así como facilitar a súa xestión, dinamizar e 
facilitar todo o proceso até a presentación e defensa do traballo de fin de grao


2. Poderá  actuar  como  persoa  titora  calquera  docente  da  FCED,  así  como, 
excepcionalmente, outros docentes tanto da nosa como doutras Universidades. No 
caso de que non sexa profesora ou profesor da FCED levarase a cabo en réxime de 
co-titoría, sendo un  dos titores/as docente da Facultade.


3. Unha mesma titora ou titor poderá ser responsable dun máximo de seis 
TFG por curso académico, excepto no caso de non seren cubertas todas as necesidades 
de titorización. 


4. Sexa  como for,  garantiráselle  a  todo  o  estudantado  matriculado  no TFG a 
titorización correspondente, estando consideradas as tarefas de titorización, avaliación e 
cualificación  dos  TFG  como  obrigas  docentes  do  profesorado,  establecendo  a 
Universidade de Vigo a forma do seu recoñecemento.


6.  Se  a  elaboración  do  TFG  requirise  a  implicación  de  profesionais 
pertencentes  a  organismos  ou  entidades  públicas  ou  privadas,  estes 
profesionais poderán participar e colaborar no proceso de titorización.


ART. 5: AUTORÍA.


Cada  estudante  ten  dereito  ao  recoñecemento  da  autoría  do  TFG 
elaborado e á protección da súa propiedade intelectual. A titularidade dos 
dereitos derivados pode compartirse coas persoas titoras, coas cotitoras e 
coas  entidades  públicas  ou  privadas  ás  que  pertenzan,  nos  termos e 
condicións previstas na lexislación vixente.


ART. 6: PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG.


1. O profesorado da Facultade presentará perante a Comisión de  Coordinación 
Académica as propostas temáticas para a realización de TFG, dentro do establecido 
no calendario que se presente a tal  efecto, especificando a titulación ou titulacións ás 
que van dirixidas.


2. O alumnado  tamén  poderá  presentar  propostas  temáticas  non  recollidas  no 
apartado anterior, podendo ser asumidas, ou non, por algún docente en calidade de titor 
ou titora.
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3. A  Comisión  de  Coordinación  Académica  poderá  recibir  propostas  temáticas 
procedentes de institución ou servizos alleos ao centro ou á Universidade. Tal proposta 
debe ser avalada por algún docente do centro, que actuará como titor ou co-titor.


4. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso realizarase mediante aplicación 
informática.


ART. 7: LISTADO DE PROPOSTAS TEMÁTICAS PARA TFG.


1. A Comisión de  Coordinación Académica aprobará e publicará un 
listado de  propostas temáticas, indicando polo menos o Grao/ aos que 
van  destinadas,  a  titora  ou  titor  académico  responsable,  e,  en  cada 
proposta, o número de prazas que se ofrecen.


1. As  propostas  temáticas  deberán  superar  nun  10%  o  número  de 
matriculados na materia de TFG.


2. O  listado  fixará  un  prazo  para  que  o  alumnado  formalice  a 
solicitude  de  asignación  de  propostas  temáticas  co  respectivo  titor/a 
académico.


3. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso realizarase mediante unha 
aplicación informática.


ART.  8:  ASIGNACIÓN  DE  PROPOSTAS  TEMÁTICAS  E  TITORES 
ACADÉMICO.


1. Para  a  asignación  das  propostas  temáticas  atenderase, 
preferentemente e en primeiro  lugar,  ao  acordo  entre  o  alumno/a  e  o 
titor/a  académico.  Se  non  for  o  caso,  tomarase en conta o  expediente 
académico  ou  o  sorteo  para  fixar  unha  orde  de  selección  de  propostas 
temáticas.
2. Sempre que a Facultade dispoña dela, este proceso realizarase mediante 


unha aplicación informática.


3. Ao comezo do primeiro cuadrimestre, a Comisión publicará un listado coa 
asignación definitiva de propostas temáticas e titores académicos conforme 
aos anteriores criterios.


4. Poderase reclamar fronte a estas adxudicacións no prazo de sete días 
naturais perante a Comisión de Coordinación Académica.


5. A asignación de titor/a académico e proposta temática de TFG será válida 
durante dous cursos  académico no que se atopa matriculado a alumna ou 
alumno. 


6. Non obstante, o estudiante poderá solicitar un cambio tanto da titora 
ou titor como do tema do seu traballo. Do mesmo xeito, a persoa titora 
tamén poderá solicitar cambio de estudante asignado e de temas ofertados. 
En ambos os casos axustaranse ao calendario e impreso establecido a tal 
efecto.


ART. 9: TRIBUNAL AVALIADOR DO TFG.


1. O  tribunal  avaliador  será  nomeado  antes  do  comezo  do  2º 
cuadrimestre, actuando durante todo o curso académico.


2. A  Comisión  de  Coordinación  Académica nomeará  o  tribunal  de 
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avaliación do traballo de fin de grao entre o profesorado da titulación, ou, se for 
necesario,  de  titulacións  afíns  que  nese  curso  académico  teña  ofertado  liñas 
temáticas para o TFG. Este constituirase polo menos por tres persoas, cos seus 
respectivos suplentes,  que exercerán presidencia,  secretaría  e  as  funcións de 
vogal,  sendo polo  menos dous  deles  docentes  con vinculación  permanente  á 
Universidade. 


3. Sempre que sexa posible, empregaranse mecanismos que impidan 
que recaian nas mesmas persoas a súa pertenza ao tribunal. 


4. Debido  ás  características  dos  traballos  presentados  ou  ao  número  do 
estudantado  matriculado,  poderán  nomearse  varios  tribunais  para  unha 
titulación.


ART. 10: SOLICITUDE DE PRESENTACIÓN E DEFENSA DO TFG.


1. O alumno/a solicitará a presentación e avaliación do TFG co visto e 
prace do seu respectivo titor/a académico.


1. A  solicitude  de  presentación,  dirixida  á  Comisión  de  Coordinación 
Académica, deberá ir acompañada da versión escrita e electrónica do TFG por 
cuadriplicado co visto e prace do titor/a académico. Poderá achegarse a 
documentación ou material adicional que se estime oportuno para que sexa 
tomada en consideración polo Tribunal avaliador. A FCED porá ao dispor do 
alumnado unhas orientacións académicas e de estilo para a presentación 
escrita da memoria do TFG.


2. A efectos de avaliación, o titor/a académico emitirá un informe no 
que valorará (de 0 a 3 puntos) o  labor realizado pola alumna/o durante o 
período de elaboración do TFG. Este informe  acompañará a documentación 
referida no punto 2. Os criterios de avaliación ficarán recollidos na guía 
docente da materia.


3. En  atención  ás  solicitudes  presentadas,  a  Comisión  establecerá,  de 
acordo co Tribunal avaliador, e publicará a orde para a celebración do 
acto de presentación pública do TFG. Polo menos, fixarase unha data 
na convocatoria ordinaria de xuño e outra na extraordinaria de xullo.


ART. 11: ACTO DE PRESENTACIÓN E DEFENSA PÚBLICA DO TFG.


1. O acto de presentación será realizado polo alumno/a en sesión pública 
na  data  e  hora  asignada.  De  maneira  excepcional,  a  Comisión  de 
Coordinación Académica poderá aprobar outra modalidade, previa solicitude 
formal e motivada do alumno/a e sempre que sexa posible.


2. O alumno/a exporá nun tempo máximo de quince minutos un resumo 
do TFG e dos principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, 
sen  superar  os  trinta  minutos,  os  membros  do  Tribunal  avaliador 
realizarán as observacións e consideracións oportunas.


ART. 12: AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO TFG.


1. Celebrado  o  acto  de  presentación  pública  do  TFG,  o  Tribunal 
avaliador deliberará  sobre a cualificación tomando en consideración o 
informe emitido polo titor  académico, a calidade do contido do TFG, así 
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como  a  propia  exposición,  en  particular,  a  claridade  expositiva  e  a 
capacidade de debate e defensa argumental do alumno/a.


2. A cualificación será a suma ponderada da cualificación do Tribunal (de 
0 a 7 puntos) mais a valoración do titor (de 0 a 3 puntos). A valoración do 
Tribunal será a  media aritmética  das notas atribuídas por cada un dos seus 
membros. Neste punto o Tribunal rexerase polo disposto  nas Normas de 
Xestión Académica para as titulacións de Grao regulados polo Real Decreto 
1393/2007 vixentes na Universidade de Vigo.


1. As  deliberacións  do  Tribunal  para  cualificar  o  TFG  serán  a  porta 
pechada. Unha vez  finalizado o acto de defensa, o tribunal fará pública a 
cualificación.


2. Ao remate da avaliación e cualificación da totalidade dos TFG do 
grado, o Tribunal avaliador poderá conceder mencións de matrícula de honra 
de conformidade coa normativa.


3. No caso de que a cualificación do TFG non acade a cualificación mínima 
de aprobado (5.0), o Tribunal deberá indicar aqueles aspectos susceptibles de 
corrección e mellora para conseguir a antedita cualificación.


ART. 13: REVISIÓN DE CUALIFICACIÓN DO TFG.


1. No prazo de cinco días contados desde a celebración do acto de 
presentación,  o  alumno/a  poderá  solicitar  a  revisión  da  cualificación 
outorgada ao TFG.


2. Na solicitude de revisión deberán constar, expresa e motivadamente, 
os  aspectos  concretos  do  TFG  que  fundamentan  a  discrepancia  coa 
cualificación outorgada. O Tribunal avalaiador resolverá fundamentadamente.


ART. 14: NORMAS SUPLETORIAS.


En todos aqueles aspectos non previstos neste Regulamento será de 
aplicación a normativa da Universidade de Vigo e demais normativas xerais 
vixentes.


DISPOSICIÓN FINAL.


Esta Normativa entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola 
Xunta de Facultade.
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2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


1 Diseño de la Oferta 
Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa 


 
IT0X-PE03 


Propuesta programa 
formativo de grado   Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105)    
 


IT0X-PE03 Propuesta formativa de 
posgrado   Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105)     


2 
Def/Rev de Política 


y Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos de 


Calidad 


MSGIC04 Capítulo 4 Manual de 
Calidad 


IN01-
PC12 
(*3) 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 
(*3) Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) 


Aprobación de la 
política y 


objetivos de 
calidad por la 


Comisión 
Permanente el 
08/03/2010 


Se han revisado y 
aprobado la polítca 


y objetivos de 
calidad en reunión 


de Comisión de 
Calidad con fecha 
de 19 de octubre 


de 2011 


Se han revisado y 
aprobado la polítca 


y objetivos de 
calidad en reunión 


de Comisión de 
Calidad con fecha 
de 19 de octubre 


de 2011 


 
75% cumplimiento 
objetivos calidad 


curso 11-12. Revisión 
objetivos 12-13 por 


Comisión Calidade del 
22-02-2013 


 
 


IT01-PE01 Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad 


 
IT03-PE01 


(*1) 


Acta de aprobación de 
la política y objetivos 


de calidad 
(*1)  


3 


Def/Revisión de 
Perfiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-PC03 Propuesta de Perfil de 
Egreso     


Se mantiene la 
propuesta de Perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 


Se mantiene la 
propuesta de Perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 


Con la nueva 
Memoria del título, se 
mantiene el perfil de 
egreso inicial. Junta 
de titulación 3-10-


2012 


IT0X-PC03 
Rev/Aprob Perfil de 


Egreso 
(*1) 


      
 


Medición, Análisis y 
Mejora de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 
IT01-PM01 


Informe de resultados 
anuales de las 


titulaciones del centro 


IN05-
PC02 
(*3) 


Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho:70,00 
Mu:77,19 


Ho:75,00 
Mu:84,31 


Ho: 85,43 
Mu:88,37 


 
Ho:84,45 
Mu:91,94 


IN01-
PC02 
(*3) 


Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS Ho: 12,50 


Mu: 9,21 


 
Ho: 6,25 
Mu: 9,88 


IN02-
PC02 
(*3)


Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 62,50 
Mu: 64,47 NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


IN04-
PC02 
(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 77,78 
Mu: 84,32 


Ho: 82,81 
Mu: 90,99 


Ho: 92,34 
Mu: 93,06 


 
Ho: 94,20 
Mu: 95,78 


IN03-
PC02 
(*3) 


Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


 
Ho: 96,62 
Mu: 95,65 


880.64 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
IT0X-PC03 Plan de Promoción 


Captación del Centro       
 


Selección-Admisión 
de estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-PC04 


Propuesta de Política, 
Criterios y 


Procedimientos de 
Selección-Admisión de 


estudiantes 


IN04-
PC04 


 
Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 
Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) 75 75 75 


 
 


75 


IN05-
PC04 


 
Ratio de plazas 
demandadas/ 


Ofertadas 
Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) NO DATOS Ho: 24,00 % 
Mu: 114,67 % 


Ho: 10,67 % 
Mu: 113,33 % 


 
Ho: 12,00 % 


Mu: 116,00 % 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT0X-PC04 
(*1) 


Acta de aprobación de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 


Selección-Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN07-
PC04 


 
 
 
 
 
 
 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo Facultad de ciencias de la 


educación (COD.105) 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 8 
 


 
 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 10 
-FP: 6 
 
 


Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  4 
-FP: 2 
 


 
Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  6 
-FP: 4 
-Sin asignar: 1 
 


 
Mujeres 
-FP:12 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 59 
-Título de 
Licenciada: 1 


 
 


Mujeres 
-FP:21 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 58 
-Título de 
Diplomado/Mestres
: 2 


 


Mujeres: 
-FP:27 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 53 
-Título de 
Licenciada: 1 
-Acceso para 
Mayores de 25 
años: 3 
-Sin asignar: 6 
 


 
Mujeres: 
-FP:36 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 42 
-Título de 
Diplomado/Mestres: 2 
-Sin asignar: 2 
 


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso desagregados 


por sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Sin desagregar 
5,78 


Ho: 7,12           
Mu: 7,49 


Ho: 7,59           
Mu: 7,34 


 
Ho: 6,51             
Mu: 7,51 


IT0X-PC04 Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


IN09-
PC04 


Variación de la 
matrícula de nuevo 


ingreso en el 1er 
curso respecto al 
curso académico 


anterior 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS Ho: 187,5 %        


Mu: 88,73 % 
Ho: 33,33 %        
Mu: 98,41 % Ho: 120,00 %         


Mu: 116,13 % 


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS Hombres 4,861 


Mujeres 4,80 Ho:3,50 
Mu:4,67 


 
 


Ho:4,00 
Mu:4,60 


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-PC05 Acciones de orientación 
planificadas (PAT)       


 


IT02-PC05 
(*1) 


Acta de aprobación del 
programa de 


orientación del centro 
(*1) 


      
 


5 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-PC03 Propuesta de Perfil de 
Ingreso      


Se mantiene la 
propuesta de perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 


 
En la nueva Memoria 
del título se mantiene 


el perfil de ingreso 
inicial, más  


alumnado para los 
cursos puente 


                                                 
1  En los indicadores que miden “Grado de Satisfacción…” están en una escala de 1 a 7 puntos, tanto para hombres, mujeres como promedio 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT0X-PC03 
Rev/Aprob Perfil de 


Ingreso 
(*1) 


     
No se ha 


modificado el perfil 
de ingreso 


 


Selección-Admisión 
y Matriculación de 


Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-PC04 
(*2) 


Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 


(*2) 


IN04-
PC04 


Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 


ofertadas 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 75 75 


 
75 


 


 
75 


IN05-
PC04 


Ratio de plazas 
demandadas/ 


Ofertadas 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS Ho: 24,00 % 


Mu: 114,67 % 
Ho: 10,67 % 


Mu: 113,33 % 
 


Ho: 12,00 % 
Mu: 116,00 % 


IN07-
PC04 


Vía de Acceso a los 
estudios 


desagregado por 
sexo 
(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 8 
 


 
Hombres 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 10 
-FP: 6 


Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  4 
-FP: 2 
 


Hombres 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU):  6 
-FP: 4 
-Sin asignar: 1 


 
Mujeres 
-FP:12 
-Proc de Estudios   
Secu.(PAAU): 59 
-Título de 
Licenciada: 1 


 
 


Mujeres 
-FP:21 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 58 
-Título de 
Diplomado/Mestres
: 2 


 


Mujeres: 
-FP:27 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 53 
-Título de 
Licenciada: 1 
-Acceso para 
Mayores de 25 
años: 3 
-Sin asignar: 6 
 


 
Mujeres: 
-FP:36 
-Proc de Estudios    
Secu.(PAAU): 42 
-Título de 
Diplomado/Mestres: 2 
-Sin asignar: 2 
 


IN08-
PC04 


Nota media de 
acceso desagregados 


por sexo(*3) Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Sin desagregar 
5,78 


Ho: 7,12           
Mu: 7,49 


Ho: 7,59           
Mu: 7,34 


 
Ho: 6,51             
Mu: 7,51 


IN09-
PC04 


Variación porcentual 
da matrícula de 


nuevo ingreso en el 
1ercurso respecto al 


curso académico 
anterior 


desagregado por 
sexo(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  Ho: 187,5 %        


Mu: 88,73 % 
Ho: 33,33 %        
Mu: 98,41 % Ho: 120,00 %         


Mu: 116,13 % 


IN07-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 


proceso de selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado por 


sexo(*3) 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  


Hombres 4,86 
Mujeres 4,80 


 


Ho:3,50           
Mu:4,67 Ho:4,00 


Mu:4,60 


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante


IT01-PC05 
(*2) 


Acciones de orientación 
planificadas 
(PAT)(*2) 


       







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


Planificación y 
Desarrollo de la 


Enseñanza 


PC06 
Planificación y 


Desarrollo de la 
Enseñanza 


IT0X-PC06 Guías Docentes IN10-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 


planificación y 
desarrollo de la 


enseñanza 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  Hombres 4,86 


Mujeres 4,80 
Ho:3,88           
Mu:3,95 


Ho:4,19           
Mu:3,96 


IT0X-PC06 
Informe/medidas de 


Coordinación 
Emprendidas 


IN14-
PM01 


Grado de 
satisfacción del PDI 
con la planificación y 


desarrollo de la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


No datos 
 


Home 5,48 
Mujer 5.50 


Ho:4,94           
Mu:4,95 


Ho:4,95             
Mu:4,79 


Movilidad de 
Estudiantes 


PC08 
Gestión y Revisión de la 


Movilidad de 
Estudiantes Enviados 


IT0X-PC08 
Convocatoria 
programas de 


movilidad 


IN02-
PC08 


Porcentaje de 
estudiantes que 


siguen el programa 
de movilidad sobre 


el total de 
solicitantes del 


mismo desagregado 
por sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


No hay datos Home 3.40 
Mujer 3.97 No datos 


DECANATO – 


IT0X-PC08 
Documento Informativo 


de los programas de 
movilidad 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) DECANATO – 


     


IT0X-PC08 
Lista anual de 


alumnado seleccionado 
para los programas de 


movilidad 


IN09-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 


estudiantes 
participantes en 
programas de 


movilidad 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  Ho:4,00           


Mu:3,75 
Ho:5,00             
Mu:3,83 


PC09 
Gestión y Revisión de la 


Movilidad de 
Estudiantes Recibidos 


IT0X-PC09 


Documento Informativo 
para estudiantes 


recibidos a través de 
programas de 


movilidad 


      


Gestión de 
Prácticas Externas 


PC10 
Gestión y Revisión de 


Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 


Estudios 


IT0X-PC10 Documento Informativo 
de las prácticas 


IN02-
PC10 


Tasa de participación 
en prácticas en 


empresas o 
instituciones 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos No datos No datos 


 
Tasa de participación 


del 100%. Es una 
materia obligatoria 


IN03-
PC10 


Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 


prácticas externas 
sobre el total de 


solicitantes de las 
mismas desagregado 


por sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos No datos No datos 


 
100%. Todos los 
solicitantes de las 
prácticas externas 


curriculares las 
finalizaron con éxito 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT0X-PC10 Listado de Alumnos y 
Tutores de Prácticas 


IN04-
PC10 


Número de empresas 
con convenio para 


realizar las prácticas 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos No datos No datos 


Convenio básico: con 
la Consellería de 
Educación. Otros 


convenios: 
Consellería de 


Traballo y convenios 
con centros 


educativos no 
concertados 


6 
 


Política de PDI y 
PAS 


PE02 
Política de PDI y PAS   


IN02-
PM01 


Grado de 
satisfacción del PAS 


(con la formación 
recibida, puesto de 
trabajo, espacios, 


recursos, etc.) 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos Hombres 5.28 


Mulleres 4.84 


Las Unidades 
centrales no han 


realizado encuestas 
de satisfacción del 
PAS en este año. 


 


     
 


Gestión de 
Recursos Humanos 


PA05 
Captación, selección y 


formación del PDI y PAS 
   


Perfil del 
profesorado 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


 


Hombres 
 


T.U: 3.70% 
Catedráticos:3.70
% 
T.E:22.22% 
C.D:3.70% 
A.D: 
A.T.C: 
A.T.P:18.51% 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=52% 
N=14 
 


Hombres 
 


T.U: 3.70% 
Catedráticos:3.70
% 
T.E:22.22% 
C.D:3.70% 
A.D: 
A.T.C: 
A.T.P:18.51% 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=52% 
N=14 
 


Hombres 
 


T.U: 14,3 % 
Catedráticos: 2,38 % 
T.E: 9,52 % 
C.D: 4,76 % 
A.D: 
A.T.C: 
A.T.P: 21,43 % 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=52,4 % 
N=22 
 
 


 


Mujeres 
 
T.U: 11.11% 
Catedráticos:7.40
% 
T.E:7.40% 
C.D:3.70% 
A.D:3.70% 
A.T.C: 
A.T.P:7.40% 
P.I/T.C:3.70% 
P.I/T.P:3.70% 
TOTAL=48% 
N=13 
 


Mujeres 
 
T.U: 11.11% 
Catedráticos:7.40
% 
T.E:7.40% 
C.D:3.70% 
A.D:3.70% 
A.T.C: 
A.T.P:7.40% 
P.I/T.C:3.70% 
P.I/T.P:3.70% 
TOTAL=48% 
N=13 
 


Mujeres 
 
T.U: 14,3 % 
Catedráticos: 2,38 % 
T.E: 11,90 % 
C.D: 2,38 % 
A.D: 2,38 % 
A.T.C: 
A.T.P: 14,3 % 
P.I/T.C: 
P.I/T.P: 
TOTAL=47,6 % 
N=20 
 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


PA06 
Evaluación, Promoción, 


Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y 


PAS 


  IN01-
PC06 


Porcentaje de 
docencia impartida 


por profesorado 
doctor acreditado 


con relación al 
volumen total de la 
misma en períodos 


docentes 
implantados 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105)  


Hombres 
Doctores: 22.73% 
No Doctores: 
22.73% 
TOTAL = 45.46% 
N=14 


No datos Hombres 
Doctores: 35,71 % 
No Doctores: 16,66% 
TOTAL = 52,4 % 
N=22 
 


Mujeres 
Doctores: 31.82% 
No Doctores: 
22.72% 
TOTAL = 54.54% 


No datos Mujeres 
Doctores: 23,8 % 
No Doctores: 23,8 % 
TOTAL=47,6 % 
N=20 


7 
 


Gestión de 
Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de Recursos 


Materiales 
IT01-PA07 


Criterios de Selección 
de Recursos Materiales 


y Proveedores 


IN11-
PM01 


Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
recursos de apoyo a 


la enseñanza 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos Hombres: 3,54 


Mujeres: 3,76 
Hombres: 3,75 
Mujeres: 3,94 


Hombres: 3,64 
Mujeres: 3,76 


 


Grado de 
satisfacción del PDI 
con los servicios de 


apoyo a la 
enseñanza 


desagregado por 
sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No datos Hombres: 4,61 


Mujeres: 4,10 
Hombres: 5.02 
Mujeres: 5,02 Hombres: 5,15 


Mujeres: 5,02 


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de Servicios          


8 


Gestión y Revisión 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-PA04 
Sistema de Atención de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


   
Se ha realizado 
una  valoración 


cualitativa 


Se ha elaborado 
una relación 


cuantitativa de 
quejas, sugerencias 


y felicitaciones 


 


 


Medición, Análisis y 
Mejora 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT01-PM01 
(*2) 


Informe de resultados 
anuales de las 


titulaciones del centro 
(Indicadores, 
Resultados de 


Encuestas, Quejas y 
Sugerencias, ...)(*2) 


IN05-
PC02 


Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho:70,00 
Mu:77,19 


Ho:75,00 
Mu:84,31 


Ho: 85,43 
Mu:88,37 


Ho:84,45 
Mu:91,94 


IN01-
PC02 


Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS Ho: 12,50 


Mu: 9,21 


 
Ho: 6,25 
Mu: 9,88 


IT0X-PM01 
Informe de 


seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 


IN02-
PC02 


Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 62,50 
Mu: 64,47 NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


IN04-
PC02 


Tasa de éxito 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) 


Ho: 77,78 
Mu: 84,32 


Ho: 82,81 
Mu: 90,99 


Ho: 92,34 
Mu: 93,06 


Ho: 94,20 
Mu: 95,78 


IN03-
PC02 


Tasa de eficiencia 
desagregado por 


sexo 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) NO DATOS NO DATOS NO DATOS 


Ho: 96,62 
Mu: 95,65 


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública IT01-PC13 Plan de Información 


Difusión        


9 Garantía de Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad de 


los Programas 
Formativos 


SGIC Documentación en 
Vigor 


IN01-
PC12 


Grado de 
cumplimiento de los 


objetivos de la 
calidad 


Facultad de ciencias de la 
educación (COD.105) No Datos 


Se han revisado y 
aprobado la política 


y objetivos de 
calidad en la 
reunión de la 
Comisión de 


Calidad con fecha 


 


75% cumplimiento 
objetivos calidad 


curso 11-12. Revisión 
objetivos 12-13 por 


Comisión Calidade del 
22-02-2013 IT01-PC01 Composición de la 


CGIC 







2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (OURENSE) 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s al/a los 
que está adscrito el 


Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 


IT03-PC01 Plan de Trabajo de la 
CGIC 


19 de octubre de 
2011


 


 
Acta de Junta de 
Centro de 17 de 
junio de 2008 


 
 


 


Plan de trabajo 
aprobado por la 


Comisión de 
Calidad con fecha 


24/05/2011 


 


 
Plan de trabajo 


aprobado Comisión 
Calidade del 22-02-


2013 
Suspensión de un 


título 
PA02 


Suspensión de un título IT0X-PA02 Informe de Suspensión 
de un Título     No procede  


 
No procede 


Gestión y Revisión 
de Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-PA04 
(*2) 


Sistema de Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias(*2) 


   
Se ha realizado 
una  valoración 


cualitativa 


Se ha elaborado 
una relación 


cuantitativa de 
quejas, sugerencias 


y felicitaciones 
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III. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDADES
16868 Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se 


publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.


Obtenida la verificación del Plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), acordado el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de octubre de 2009 (publicado en el BOE de 5 de enero de 2010, por resolución de la 
Secretaría de Estado de Universidades de 13 de noviembre de 2009), y a efectos de 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, que establecen que los Rectores y las Rectoras de las universidades deberán ordenar 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG), 
en este caso, del primer inciso del apartado 5.1 de la Memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales, según el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, según comunicado de 14 de octubre de 2008 de la Subdirección General de 
Coordinación Académica y Régimen Jurídico del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
relativo a la estructura de las enseñanzas, y según el artículo 26 del Real Decreto 861/2010 
de 2 de julio,


Este Rectorado resuelve publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del 
Título de Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Vigo, que se 
recoge en el Anexo a esta Resolución.


Vigo, 15 de octubre de 2010.–El Rector, Salustiano Mato de la Iglesia.
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ANEXO I (hoja 1 de 4) 
 


Resolución de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Educación Infantil por la Universidade de Vigo 
Denominación del Título:  


GRADUADO O GRADUADA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
POR LA UNIVERSIDADE DE VIGO 


 
Rama de conocimiento a la que se adscribe el Título (RD 1393/2007 de 29 de octubre): 


 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


 
Código de la Titulación: O05G110 (Facultad de Ciencias de la Educación. 


Campus de Ourense) 
    P02G110 (Facultad de Ciencias de la Educación  


y del Deporte. Campus de Pontevedra) 
 
Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS: 
 


Tipo de materia Créditos ECTS 


Formación básica 102 


Materias obligatorias 
Incluye Prácticas Externas: Practicum (48 ECTS 
obligatorios) 


108 


Materias optativas 24 


Trabajo de Fin de Grado 6 


Total 240 
 
Distribución de los créditos de la Formación Básica del Plan de Estudios: 
 


ECTS 
Rama de 


conocimiento 
Materia de la Rama        


(RD 1393/2007 de 29 de 
octubre) 


Asignaturas  vinculadas 
del plan de estudios 


MATERIA RAMA 


PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE 0-6 AÑOS 6 
PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: PROCESOS DE 
APRENDIZAJE INFANTIL 


6 


PSICOLOGÍA: FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 


6 


PSICOLOGÍA: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE INFANTIL 


6 
PSICOLOGÍA 


PSICOLOGÍA: IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA CONDUCTA. 


6 


30 


EDUCACIÓN: DESARROLLO MOTOR 6 
EDUCACIÓN: ESCUELA INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 6 
EDUCACIÓN: TEORÍA E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA 
EDUCACIÓN 


6 


EDUCACIÓN: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN CON LA FAMILIA 6 
EDUCACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y SU DIDÁCTICA 6 
EDUCACIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 


6 


EDUCACIÓN: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 6 


EDUCACIÓN 


EDUCACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 


6 


48 


SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 6 


102 


COMUNICACIÓN: LENGUA ESPAÑOLA 6 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN: LENGUA GALLEGA 6 12  


CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 


ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA: PENSAMIENTO Y CULTURA 6  
 TOTAL  102 
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ANEXO I (hoja 2 de 4) 
 


Resolución de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Educación Infantil por la Universidade de Vigo  
 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CAMPUS DE OURENSE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE. CAMPUS DE PONTEVEDRA  


 
CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS  CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS 


1 1 COMUNICACIÓN: LENGUA ESPAÑOLA FB 6  1 2 COMUNICACIÓN: LENGUA GALLEGA FB 6 


1 1 
EDUCACIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO 
DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 


FB 6  1 2 EDUCACIÓN: DESARROLLO MOTOR FB 6 


1 1 PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO DE 0-6 AÑOS FB 6  1 2 EDUCACIÓN: ORGANIZACIÓN DEL 


CENTRO ESCOLAR FB 6 


1 1 SOCIOLOGÍA: SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN FB 6  1 2 


EDUCACIÓN: TEORÍA E 
INSTITUCIONES 
CONTEMPORÁNEAS DE LA 


Ó


FB 6 


1 1 EDUCACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN INFANTIL FB 6  1 2 


PSICOLOGÍA: PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN:  PROCESOS DE 
APRENDIZAJE INFANTIL 


FB 6 


 
 


2 1 EDUCACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y SU DIDÁCTICA FB 6  2 2 ANTROPOLOGÍA: PENSAMIENTO Y 


CULTURA FB 6 


2 1 EDUCACIÓN: ESCUELA INCLUSIVA Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FB 6  2 2 


PSICOLOGÍA: IDENTIFICACIÓN, 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LOS TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO Y DE LA CONDUCTA


FB 6 


2 1 EDUCACIÓN: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 
CON LA FAMILIA FB 6  2 2 APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 


LA NATURALEZA OB 6 


2 1 
PSICOLOGÍA: FUNDAMENTOS 
PSICOLÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN 
TEMPRANA


FB 6  2 2 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA INFANTIL OB 6 


2 1 
PSICOLOGÍA: PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES 
EN EL APRENDIZAJE INFANTIL 


FB 6  2 2 IDIOMA EXTRANJERO: 
FRANCÉS/INGLÉS (*) OB 6 


 
 


3 1 APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
EXTRANJERA: FRANCÉS/INGLÉS (*) OB 6  3 2 APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 


SOCIALES OB 6 


3 1 DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL OB 6  3 2 MATEMÁTICAS PARA MAESTROS: 


EDUCACIÓN INFANTIL OB 6 


3 1 EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA EN 
LA EDAD INFANTIL OB 6       


3 1 EXPRESIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA OB 6       


3 1 LENGUA Y LITERATURA: 
GALLEGO/ESPAÑOL (*) OB 6       


 
 


4 ANUAL PRÁCTICAS EXTERNAS: PRACTICUM (**) OB 48 


      4 2 TRABAJO DE FIN DE GRADO OB 6 


(*) A elegir uno. 
(**) PARA PODER OBTENER LA MENCIÓN, DEBERÁN CURSARSE AL MENOS 6 ECTS DE LA PARTE ESPECÍFICA DEL PRACTICUM RELACIONADA CON 
LA MENCIÓN ELEGIDA. 
 
MENCIÓN: PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR. CAMPUS DE OURENSE Y CAMPUS DE PONTEVEDRA 
 


      3 2 CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL


OP 6 


      3 2 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL OP 6 


      3 2 TALLER DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA OP 6 


      3 2 GEOGRAFÍA PARA MAESTROS OP 6 
 


4 1 DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA OP 6 


4 1 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS PARA 
LA EDUCACIÓN INFANTIL OP 6 


4 1 JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL OP 6 
Optatividad: A escoger un total de cuatro (24 ECTS) de una oferta de siete asignaturas (42 ECTS) 
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OPTATIVIDAD ESPECÍFICA. CAMPUS DE OURENSE 


 
 
MENCIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL. CAMPUS DE OURENSE 


 


      3 2 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES ASOCIADAS A LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


OP 6 


      3 2 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LAS DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA, 


OP 6 


      3 2 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LAS DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL 


OP 6 


 
 


4 1 
ASPECTOS DIDÁCTICOS Y 
ORGANIZATIVOS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 


OP 6          


4 1 BASES PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL OP 6       


 
Optatividad: A escoger un total de cuatro (24 ECTS) de una oferta de cinco asignaturas (30 ECTS) 
 
 


OPTATIVIDAD ESPECÍFICA. CAMPUS DE PONTEVEDRA. 
 
 
MENCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA. CAMPUS DE PONTEVEDRA 
 


      3 2 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO 
DE INTERDISCIPLINARIEDAD OP 6 


      3 2 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO A 
TRAVÉS DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LA EDUCACIÓN INFANTIL 


OP 6 


      3 2 SEGURIDAD Y HÁBITOS SALUDABLES 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA OP 6 


 
 
 


4 1 EL LENGUAJE CORPORAL OP 6       


4 1 ACTIVIDAD FÍSICA Y DIVERSIDAD EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL OP 6       


 
Optatividad: A escoger un total de cuatro (24 ECTS) de una oferta de cinco asignaturas (30 ECTS) 
 
 
 
 
 
SIN MENCIÓN. CAMPUS DE OURENSE Y CAMPUS DE PONTEVEDRA: el alumnado elegirá 4 (24 ECTS) de la oferta total de optatividad. 
 
SEM.: SEMESTRE 
 


FB Formación básica OB Obligatoria OP Optativa 
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ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE CRÉDITOS ECTS DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CAMPUS DE OURENSE 


 
MÓDULO ECTS MATERIAS ECTS DISTRIBUCIÓN 


PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DE LA PERSONALIDAD 24  24 24 FORMACIÓN BÁSICA 


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO 42  42 


12 FORMACIÓN BÁSICA Y 30 OPTATIVOS 
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 42  42 30 FORMACIÓN BÁSICA Y 12 OPTATIVOS 


INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y 
HABILIDADES DOCENTES 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 


OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 


LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICA 36  36 18 OBLIGATORIOS Y 18 OPTATIVOS 


APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA 24  24 24 OBLIGATORIOS 


MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL 30  30 18 OBLIGATORIOS Y 12 OPTATIVOS 


PRACTICUM 48 PRÁCTICAS EXTERNAS: 
PRÁCTICUM 48 48 OBLIGATORIOS 


TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 6 OBLIGATORIOS 
OFERTA TOTAL ECTS 288  288  


 
 


ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE CRÉDITOS ECTS DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS 
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE. CAMPUS DE PONTEVEDRA 
 


MÓDULO ECTS MATERIAS ECTS DISTRIBUCIÓN 
PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DE LA PERSONALIDAD 24  24 24 FORMACIÓN BÁSICA 


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO 12  12 


12 FORMACIÓN BÁSICA 
SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 42  42 30 FORMACIÓN BÁSICA Y 12 OPTATIVOS 


INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALES Y 
HABILIDADES DOCENTES 12  12 12 FORMACIÓN BÁSICA 


OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTEXTOS 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 


LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 6  6 6 FORMACIÓN BÁSICA 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICA 36  36 18 OBLIGATORIOS Y 18 OPTATIVOS 


APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA 24  24 24 OBLIGATORIOS 


MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL 60  60 18 OBLIGATORIOS Y 42 OPTATIVOS 


PRACTICUM 48 PRÁCTICAS EXTERNAS: 
PRÁCTICUM 48 48 OBLIGATORIOS 


TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 TRABAJO DE FIN DE GRADO 6 6 OBLIGATORIOS 
OFERTA TOTAL ECTS 288  288  
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Primaria e Grao en Ciencias da Actividade Física e Deporte. 
 
4º Nivel: Suxeitos aos que vai dirixida a titoría. Será o alumnado ao que vai destinado este 


plan. De forma específica, aos estudantes do primeiro curso dos distintos graos que oferta 
esta Facultade e, de forma xeral, a todos os demais alumnos do centro. 
 


Como se pode observar na seguinte figura, os elementos que configuran a organización 
e estruturación do Plan de Acción Titorial desta Facultade aparecen interrelacionados entre 
si. Isto atende á necesidade de intercomunicación entre os diferentes niveis establecidos, co 
propósito de garantir o desenvolvemento e a optimización do programa proposto. 


 
2.4. Funcións dos diferentes membros encargados do Plan de Acción Titorial na 
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. 
 
2.4.1. Dirección do centro. 
 
- Contribuír á aplicación do Plan de Acción Titorial proporcionando a infraestrutura e os 


recursos necesarios. 
- Velar polo bo funcionamento do Plan de Acción Titorial. 
- Fomentar o desenvolvemento da función docente titorial. 
 
2.4.2. Coordinadores do Plan de Acción Titorial. 
 
- Implementar a acción titorial na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de 


Pontevedra.  
- Realizar o seguimento do Plan de Acción Titorial (Anexo 1, páx. 59; Anexo 2, páx. 65).  
- Avaliar o Plan de Acción Titorial.   
- Asesorar, orientar e coordinar aos profesores titores que van participar no programa.  
- Elaborar a listaxe de profesores titores e alumnos titorizados de primeiro curso (Anexo 3, 


páx. 68; Anexo 4, páx. 70; Anexo 5, páx. 71).  
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- Organizar os grupos titoriais, en función das características dos alumnos.  
- Organizar calquera actividade que contribúa á difusión, promoción e mellora do 


programa.  
- Elaborar un informe xeral da acción titorial desenvolvida no centro durante o curso 


académico.  
- Colaborar coa delegación de alumnos para traballar conxuntamente na orientación do 


novo alumnado e así facer as titorías máis eficaces. 
 
2.4.3. Profesores Titores. 
 
2.4.3.1. Funcións Xerais. 
 
- Titorizar un grupo de alumnos de primeiro curso (cuxo número virá determinado polo 


total de alumnos matriculado e o total de profesores que impartan docencia no 1º curso 
de cada grao). Os profesores de cada unha das materias que se imparten no 1ºcurso dos 
diferentes graos serán os titores dos alumnos. 


- Ofrecer apoio e información aos tutelados sobre os diferentes servizos e actividades que 
se realizan na Universidade de Vigo, en xeral, e no seu centro, en particular.  


- Facilitar o desenvolvemento de habilidades e estratexias de aprendizaxe.  
- Fomentar a participación do alumno en actividades que supoñan unha mellora na súa 


formación.  
- Facer o seguimento académico.  
- Identificar aqueles aspectos que interfiren no desempeño académico do alumno 


(conflitos académico persoais) e canalizalos aos servizos correspondentes.  
- Unificar o proceso educativo.  
- Harmonizar o desenvolvemento das diferentes facetas educativas.  
- Garantir a adecuada formación académica, científica e técnica.  
- Encamiñar ao alumno á madurez, o crecemento intelectual e científico.  
- Asesorar, guiar e orientar o proceso educativo.  
- Apoiar, favorecer ou corrixir os seus estilos e modos de aprendizaxe.  
- Servir de referente para o estudante.  
- Humanizar as relacións persoais.  
 
2.4.3.2. Funcións Específicas. 
 
- Comprometerse a acadar a formación necesaria en relación ás accións específicas que 


esixe o Plan de Acción Titorial. 
- Realización dun informe ao finalizar cada unha das sesións de titoría (tanto grupais como 


individuais), para o seu posterior envío ós Coordinadores do Plan de Acción Titorial 
(Anexo 8, páx. 8; Anexo 9, páx. 81).  


- Asistencia ás reunións de seguimento convocadas polo Coordinador do grao.  
- Elaborar un informe xeral da acción titorial realizada ao longo do curso, e remitila ao 


Coordinador do grao, aproximadamente, a finais de xuño (Anexo 14, páx. 89).  
 
O profesor titor é o mestre de referencia que realiza as tarefas de: 
- Información: Universidade-Estudantes.  
- Seguimento académico para mellora do rendemento.  
- Intervención Formativa: complementariedade curricular.  
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- Orientación Académico-Profesional: atención ao proxecto persoal. 
 
2.4.4. Funcións do alumnado.  
 
- Asistencia ás titorías establecidas polo profesor titor.  
- Acudir ás distintas Actuacións Específicas planificadas dende a Facultade.  
- Colaborar no proceso de titoría.  
- Utilizar a acción titorial como complemento a súa formación académica e persoal.  
- Avaliar o Plan de Acción Titorial ao finalizar o curso académico.  
 
2.5. Información específica que debe coñecer un profesor titor. 
 


Un profesor titor de primeiro curso disporá de información actualizada sobre aqueles 
aspectos que resultan básicos para orientar o proceso de transición dos estudantes que teña 
asignados. 
 


En moitas ocasións, o alumno pode demandar información da que o titor non dispón; 
nese caso, remitirase ao servizo ou unidade correspondente. Pero hai información que 
afecta directamente ao estudante e a súa carreira académica que calquera mestre debería 
manexar, especialmente o profesor titor de primeiro curso; nese sentido, o profesor titor 
debe ter en conta: 
 
- A estrutura do Plan de Estudos do Grao e normativas asociadas (permanencia, renuncia á 


matrícula, acceso a segundo curso, etc.).  
- Coñecemento ao redor dos criterios básicos de ensinanza e aprendizaxe compartidos 


polos profesores das diferentes materias do primeiro curso.  
- Información sobre programas e guías docentes das diferentes materias.  
- Coñecemento da Universidade, especialmente dos recursos e servizos dos que poden 


dispoñer os alumnos para o seu traballo: bibliotecas, acceso á información, novas 
tecnoloxías...  


 
Máis alá deste coñecemento fundamental para orientar o período de transición do 


estudante de primeiro ano, o profesor titor, en realidade, debería ser capaz de escoitar e 
atender, na medida do posible, os problemas e dificultades dos seus alumnos de forma 
ordenada e sen présas. 
 
2.6. Principios que deben rexer no Plan de Acción Titorial. 
 
Os profesores titores deben ter en conta: 
 
- Principio de privacidade. A información obtida ou achegada polo alumno ou toda aquela que 


xurda da propia intervención do Plan de Acción Titorial deberá ser confidencial e 
totalmente privada.  


- Niveis de confidencialidade cos outros profesores titores. No momento no que se comparten 
diferentes experiencias e informacións relativas ao acontecido nas intervencións 
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ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (VIGO) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (VIGO) 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 
Criterio 1:  La información sobre la descripción es correcta, aunque Vigo no recoge la 
memoria del título ni quién es el coordinador, y no indica con suficiente accesibilidad el tipo 
de enseñanza, régimen de estudios y normativa de permanencia. Por su parte, Ourense no 
aporta ningún enlace a la memoria actualizada del título, ni recoge accesiblemente en qué 
idiomas se imparte y para qué profesiones capacita. Por último, Pontevedra no indica 
quién es el coordinador, ni recoge con  suficiente accesibilidad el régimen de estudios. 
 
Se indica que en las páginas webs de los tres centros hay enlaces que no existen o no 
están actualizados; que las webs de Pontevedra y Ourense deben reorganizarse y mejorar 
su interfaz 


Se está trabajando para subsanar las 
deficiencias mencionadas en las webs de 
cada centro.  


Noviembre-
Diciembre 
2013 


Coordinadoras de 
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 3:  “...en el caso de Vigo las competencias específicas son 
poco accesibles” 
 
 
 


 En la Escuela de Vigo se está revisando 
y mejorando la relación y organización 
de competencias, así como su 
incorporación a la web de la Escuela 
para facilitar la información. 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 4: las webs de Ourense y Pontevedra deben recoger con mayor accesibilidad la 
información sobre transferencia y reconocimiento de créditos. Particularmente, la web de 
Ourense también debe recoger de forma más accesible los criterios de acceso y admisión y 
el perfil de ingreso recomendado 


Se han realizado las sugerencias 
planteadas 


Septiembre-
Octubre 
2013 


Coordinadoras de  
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 5:  En la web de Vigo no se recogen las guías docentes de varias materias, ni 
información suficiente sobre el 
Traballo de Fin de Grao y las Prácticas Externas. Además, el apartado “Planes de estudios” 
debe ser revisado, ya que 
el número de créditos total que se recoge es de 234, cuando en verdad son 240. Por su 
parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y Pontevedra 
(https://seix.uvigo.es/docnetnuevo/ 
guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está disponible accediendo a ellas en 
determinado idioma, 
lo cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien haciendo que 
al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente de que estén traducidas o no).  


Se han subsanado los errores y 
deficiencias señalados  


Octubre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


Finalizado 


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información acerca de las 
bibliotecas que corresponden a la 
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de Ciencias da Educación e 
do Deporte de 
Pontevedra. A su vez, la E. U. de Maxisterio de Vigo debe aportar información sobre 
espacios para los representantes 
de los estudiantes. 


Se está trabajando para que incorporar 
a las sugerencias planteadas 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 8:  Se aporta información sobre los resultados, pero no se recogen 
datos acerca de las tasas de eficiencia (salvo Ourense, que si la 
recoge, aunque poco accesible) y de graduación, ni información 
de la inserción laboral (y en el caso de Vigo, tampoco la tasa de 
abandono). Además, en el caso de Ourense y Pontevedra los 
resultados de las tasas de rendimiento y abandono tienen poca accesibilidad. 


Se esta trabajando para que estos datos 
que existen aparazcan reflejados en la 
Web 


Diciembre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 
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		Datos De Identificación 



		Nome Profesor-a

		

		Curso  Académ.

		201_/201_



		Titulación

		

		Grao Ed. Infantil

		Curso da Titulación

		1º

		2º

		3º

		4º



		

		

		Grao Ed. Primaria 

		Data

		__/__  /__

		



		

		

		Grao CCAFD

		Hora

		__:__



		Tipo de titoría

		

		Grupal              

		

		Individual

		

		



		Tipo de reunión

		

		Inicial

		

		Seguimento

		

		Outra

		





INSTRUCCIÓNS: por favor, cubra unha ficha de seguimento coma esta cada reunión específica que faga co seu alumnado, sexa grupal ou individual, indicando en tipo de titoría riscando cunha X o que corresponda. 



		Alumnado 

Asistente Á 

Reunión



		Apelidos

		Nome

		Firma



		

		1. 

		

		



		

		2. 

		

		



		

		3. 

		

		



		

		4. 

		

		



		

		5. 

		

		



		

		6. 

		

		



		

		7. 

		

		



		

		8. 

		

		



		

		9. 

		

		



		

		10. 

		

		



		

		11. 

		

		



		

		12. 

		

		



		

		13. 

		

		



		

		14. 

		

		



		Motivo Da 

Reunión

		



		Temas

Formulados 


(só os non estaban previstos)

		1. – 

2. –


3. –


4. –



		Desenvolvemento 

E Observacións

		



		Acordos E

Compromisos

		1. –

2. –


3. –


4. –



		NOME E Firma Do 

Profesor

		





Nº de follas axuntadas á ficha: __

1






2.2.2.- Indicadores incluidos en el SGIC y relación con el Seguimiento del Título. 
2.2.2.2. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA) 


 


Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


1 
Diseño de la 


Oferta 
Formativa 


PE03 
Diseño de la Oferta 


Formativa 


 
IT0X-
PE03 


Propuesta 
programa 


formativo de 
grado 


         


IT0X-
PE03 


Propuesta 
formativa de 


posgrado 
         


2 


Def/Rev de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


PE01 
Política y Objetivos 


de Calidad 


MSGIC04
Capítulo 4 
Manual de 


Calidad 


IN01-
PC12 
(*3) 


Grado de 
cumplimiento 


de los 
objetivos de 


la calidad 
(*3) 


  


Informe en 
elaboración en la 


CGIC para 
aprobación a 


finales de octubre.
 


Se han revisado y 
aprobado la 


política y objetivos 
de calidad en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011  
 


Se han revisado y 
aprobado la 


política y objetivos 
de calidad en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de ¿?? (revisar)  


Se aprobará, si 
procede, la 


propuesta de 
mantener la 
vigente en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad de 11 de 


noviembre de 
2013.  


 


  IT01-
PE01 


Propuesta de 
Política y 


Objetivos de 
Calidad 


 


IT03-
PE01 
(*1) 


Acta de 
aprobación de la 


política y 
objetivos de 


calidad 
(*1) 


 


3 


Def/Revisión de 
Perfiles 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC03 


Propuesta de 
Perfil de Egreso     


Se mantiene la 
propuesta de perfil 


de Egreso de la 
Memoria de 
Verificación 
original, tras 


revisión y 
aprobación.. 


Se ha revisado la 
propuesta de de 


perfil de Egreso en 
reunión de 


11/10/2012. 


Se revisará la 
propuesta perfil 
de Egreso en 
reunión de 


11/11/2013. 


  


IT0X-
PC03 


Rev/Aprob Perfil 
de Egreso 


(*1) 
    


Se ha revisado y 
aprobado el perfil 


de egreso en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011 


Se ha aprobado 
mantener dicho 


perfil de egreo en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad de 


11/10/2012. 


Se reviará la 
propuesta de 


perfil de egreso 
en reunión de 
Comisión de 
11/11/2013 


  


Medición, 
Análisis y 


Mejora de las 
Titulaciones 


PM01 
Medición, Análisis y 


Mejora 


IT01-
PM01 


Informe de 
resultados 


anuales de las 
titulaciones del 


centro 


IN05-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
rendimiento 
desagregado 


por sexo y 
cohorte 


(*3) 


Cód. Centro 
202 


95,00 (H) 81,82 (H) 84,38 (H) 92,63 (H)   


93,38 (M) 94,08 (M) 92,20 (M) 93,45 (M)   


IN01-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
abandono 


desagregado 
por sexo y 


cohorte 
(*3) 


Cód. Centro 
202 


Sin datos 
hasta el fin 
de matrícula 


23-09 


Sin datos hasta el 
fin de matrícula 


23-09 


1 caso (H) 0 casos (H)   


8 casos (M) 5 casos (M)   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


IN02-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
graduación 


desagregado 
por sexo por 


cohorte 


Cód. Centro 
202 


0,00 (H)


  


  


64,10 (M) 
   


61,73 Prom 


IN04-
PC02 
(*3) 


Tasa de éxito 
desagregado 


por sexo 
(*3) 


Cód. Centro 
202 


100 (H) 98,44 (H) 94,41 (H) 96,17 (H)   


99,84 (M) 98,26 (M) 96,04 (M) 97,66 (M)   


IN03-
PC02 
(*3) 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado 
por sexo 


(*3) 


Cód. Centro 
202 


100 (H)   


   98,83 (M)   


4 


Captación de 
Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC03 


Plan de 
Promoción 


Captación del 
Centro 


  Cód. Centro 
202  


Aprobado o Plan 
na Acta de reunión 


de Comisión de 
Calidad de 6 de 
junio de 2011. 


Se ha aprobado en 
Comisión de 
Calidad del 


11/10/2012. 


Se aprobará, si 
procede, en 
Comisión de 
Calidad del 


próximo 
11/11/2013 


  


 
 


Selección-
Admisión de 
estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC04 


Propuesta de 
Política, Criterios 
y Procedimientos 


de Selección-
Admisión de 
estudiantes 


IN04-
PC04 


Nº de Plazas 
de nuevo 
ingreso 


ofertadas 


Cód. Centro 
202 75 75 75 75   


IN05-
PC04 


Ratio de 
plazas 


demandadas/ 
Ofertadas 


Cód. Centro 
202 


Sin datos, no 
se han 
podido 


obtener del 
Sistema de 
Información 
de la Uvigo. 


Sin datos, no se 
han podido 
obtener del 
Sistema de 


Información de la 
Uvigo. 


133,33 141,33   


IT0X-
PC04 
(*1) 


Acta de 
aprobación de 


Política, Criterios 
y Procedimientos 


de Selección-
Admisión de 
estudiantes 


(*1) 


IN07-
PC04 


Vía de Acceso 
a los estudios 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


[Hombres]
PAAU: 2 


 


[Hombres]
F.P.: 2 


PAAU: 5 


[Hombres]
F.P.: 3 


PAAU: 5 


[Hombres] 
PAAU: 4   


[Mulleres] 
< 25 años:1


F.P.: 8 
PAAU: 61 


Licenciada: 1


 
[Mulleres] 


< 25 años: 2 
Graduados 


Superiores: 1 
F.P.: 29 


PAAU: 36 


[Mulleres] 
< 25 años: 1 
Diplomada: 1 


F.P.: 31 
PAAU: 43 


Licenciada: 1 


[Mulleres]
< 45 años: 2 
Diplomada: 1 


F.P.: 46 
PAAU: 34 


Téc superior en 
artes: 1 


Diplomada: 2 
Sin asignar: 8 


  


IN08-
PC04 


Nota media 
de acceso 


desagregados 
por sexo 


 


6,98 (H) 8,06 (H) 7,16 (H) 7,11 (h)   


6,53 (M) 8,13 (M) 7,80 (M) 7,61 (m)   


 7,59 prom   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


IT0X-
PC04 


Listado definitivo 
de Alumnos 
admitidos 


IN09-
PC04 


Variación de 
la matrícula 


de nuevo 
ingreso en el 


1er curso 
respecto al 


curso 
académico 


anterior 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202  -14,00 9,00 56,31%   


IN07-
PM01 
IN71 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


1con el 
proceso de 
selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 2,50 (H) 3,25 (H)   


4,92 (M) 4,25 (M) 4,76 (M) 4,93 (M)   


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-
PC05 


Acciones de 
orientación 
planificadas 


(PAT) 
Las acciones de 


orientación 
sobre distintas 
alternativas de 


contenido 
curricular, 
movilidad, 
prácticas 
externas, 


programas de 
apoyo, atención 


a diversidad, 
acción tutorial, 
son acertadas 


IN79 PDI
IN 


Alumnado


Grado de 
satisfacción 
cas acciones 


de orientación 
sobre 


distintas 
alternativas 
de contenido 


curricular, 
movilidad, 
prácticas 
externas, 


programas de 
apoyo, 


atención a 
diversidad, 


acción 
tutorial, son 
acertadas 


Cód. 
Centro 


202 


PDI 
NS/NC (H) 3,00 (h) 5,08 (H)   
6,50 (M) 4,50 (m) 4,89 (M)   


6,50 (Prom.) 3,75 (Prom.) 5,00 (Prom.)   


 
ALUM 


NS/NC (H) NS/NC (H) 2,00 (H)   
4,00 (M) 3,87 (M) 3,78 (M)   


4,00 (Prom.) 3,87 (M) 3,71 (Prom.) 
4,00 (h) 
3,77 (m) 


3,79 Prom 
  


IT02-
PC05 
(*1) 


Acta de 
aprobación del 
programa de 


orientación del 
centro 
(*1) 


     


Se ha aprobado en 
reunión de 


11/11/2012 de 
Comisión de 


Calidad, aprobar el 
plan de 


orientación 2012-
13 


Se llevará a la 
próxima reunión 
de 11/11/2013 
Comisión de 


Calidad, aprobar 
el plan de 
orientación 
2013-14 


  


5 
Def. de Perfiles 
y Captación de 


Estudiantes 


PC03 
Def. de Perfiles y 


Captación de 


IT0X-
PC03 


Propuesta de 
Perfil de Ingreso     


Se mantiene la 
propuesta de perfil 


de Egreso de la 


Se ha llevado a 
reunión de 


11/10/2012 de 


Se llevará a la 
próxima reunión 
de 11/10/2012 


  


                                                            
1 En los indicadores que miden “Grado de Satisfacción…” están en una escala de 1 a 7 puntos, tanto para hombres, mujeres como promedio 







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


Estudiantes Memoria de 
Verificación 
original, tras 


revisión y 
aprobación.. 


Calidad, el 
mantener la 


propuesta de perfil 
de Ingreso 


de Calidad, el 
mantener la 
propuesta de 


perfil de Ingreso


IT0X-
PC03 


Rev/Aprob Perfil 
de Ingreso 


(*1) 
    


Se ha revisado y 
aprobado el perfil 


de ingreso en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011 


Se ha aprobado la 
propuesta de 


mantener el perfil 
de ingreso en 
11/10/2012  


   


Selección-
Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


PC04 
Selección-Admisión y 


Matriculación de 
Estudiantes 


IT0X-
PC04 
(*2) 


Listado definitivo 
de Alumnos 
admitidos 


(*2) 


IN04-
PC04 


Nº de Plazas 
de nuevo 
ingreso 


ofertadas 
(*3) 


Cód. Centro 
202 75 75 75 75   


IN05-
PC04 


Ratio de 
plazas 


demandadas/ 
Ofertadas 


(*3) 


Cód. Centro 
202  76,00 133,33 119,00   


IN07-
PC04 


Vía de Acceso 
a los estudios 
desagregado 


por sexo 
(*3) 


Cód. Centro 
202 


[Hombres]
PAAU: 2 


 


[Hombres]
F.P.: 2 


PAAU: 5 


[Hombres]
F.P.: 3 


PAAU: 5 


[Hombres] 
PAAU: 4   


[Mulleres] 
< 25 años:1


F.P.: 8 
PAAU: 61 


Licenciada: 1


 
[Mulleres] 


< 25 años: 2 
Graduados 


Superiores: 1 
F.P.: 29 


PAAU: 36 


[Mulleres] 
< 25 años: 1 
Diplomada: 1 


F.P.: 31 
PAAU: 43 


Licenciada: 1 


[Mulleres]
< 45 años: 2 
Diplomada: 1 


F.P.: 46 
PAAU: 34 


Téc superior en 
artes: 1 


Diplomada: 2 
Sin asignar: 8 


  


IN08-
PC04 


Nota media 
de acceso 


desagregados 
por sexo(*3)


Cód. Centro 
202 


6,98 (H) 8,06 (H) 7,16 (H) 7,11 (H)


  6,48 (M) 8,13 (M) 7,80 (M) 7,61 (M) 


IN09-
PC04 


Variación 
porcentual da 
matrícula de 


nuevo ingreso 
en el 1ercurso 


respecto al 
curso 


académico 
anterior 


desagregado 
por sexo(*3)


Cód. Centro 
202  11,00 81,03% 


80,00 (H) 


  


139,22 (M) 


IN07-
PM01 
IN71 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con el 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 2,50 (H) 3,25 (H)   


4,92 (M) 4,25 (M) 4,76 (M) 4,93 (M)   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


proceso de 
selección, 
admisión y 


matriculación 
desagregado 
por sexo(*3)


Orientación al 
Estudiante 


PC05 
Orientación al 


Estudiante 


IT01-
PC05 
(*2) 


Acciones de 
orientación 
planificadas 
(PAT)(*2) 


IN72  Cód. Centro 
202 4,00 (M) 3,87 (M) 2,00 (H) 


3,78 (M) 
4,00 (H) 
3,77 (M)   


Planificación y 
Desarrollo de la 


Enseñanza 


PC06 
Planificación y 


Desarrollo de la 
Enseñanza 


IT0X-
PC06 Guías Docentes


IN10-
PM01 
IN74 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con la 
planificación 
y desarrollo 


de la 
enseñanza 


desagregado 
por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra
(H) 3,76 (H) 4,31 (H) 


  
4,92 (M) 3,90 (M) 3,59 (M) 4,10 (M) 


 4,12 prom   


IT0X-
PC06 


Informe/medidas 
de Coordinación 


Emprendidas 


IN14-
PM01 
IN78 


Grado de 
satisfacción 


del PDI con la 
planificación 
y desarrollo 


de la 
enseñanza 


desagregado 
por sexo 


Cód. Centro 
202 


5,70 (H) 5,12 (H) 5,08 (H) 5,18 (H)


  no hay 
muestra (M) 4,72 (M) 4,51 (M) 5,30 (M) 


Movilidad de 
Estudiantes 


PC08 
Gestión y Revisión de 


la Movilidad de 
Estudiantes Enviados 


IT0X-
PC08 


Convocatoria 
programas de 


movilidad IN02-
PC08 


Porcentaje de 
estudiantes 


que siguen el 
programa de 


movilidad 
sobre el total 


de 
solicitantes 
del mismo 


desagregado 
por sexo 


 


      


IT0X-
PC08 


Documento 
Informativo de 
los programas 
de movilidad 


       


IT0X-
PC08 


Lista anual de 
alumnado 


seleccionado 
para los 


programas de 
movilidad 


IN09-
PM01 
IN73 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


participantes 
en programas 
de movilidad 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 4,50 (H) 4,60 (H) 


  
3,71 (M) 3,29 (M) 4,18 (M) 4,33 (M) 


PC09 IT0X- Documento Publicado en web   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


Gestión y Revisión de 
la Movilidad de 


Estudiantes Recibidos 


PC09 Informativo para 
estudiantes 
recibidos a 
través de 


programas de 
movilidad 


de la facultad
http://goo.gl/2dVlJ


Gestión de 
Prácticas 
Externas 


PC10 
Gestión y Revisión de 


Prácticas Externas 
Integradas en el Plan 


de Estudios 


IT0X-
PC10 


Documento 
Informativo de 
las prácticas 


IN02-
PC10 


Tasa de 
participación 
en prácticas 
en empresas 


o 
instituciones 
desagregado 


por sexo 


 


No procede 
hasta 4º 


curso 
implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 
    


IN03-
PC10 


Porcentaje de 
estudiantes 


que 
completan las 


prácticas 
externas 


sobre el total 
de 


solicitantes 
de las mismas 
desagregado 


por sexo 


 


No procede 
hasta 4º 


curso 
implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 
    


IT0X-
PC10 


Listado de 
Alumnos y 
Tutores de 
Prácticas 


IN04-
PC10 


Número de 
empresas con 
convenio para 


realizar las 
prácticas 


 


No procede 
hasta 4º 


curso 
implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 


No procede hasta 
4º curso 


implantado 
   


6 
 


Política de PDI y 
PAS 


PE02 
Política de PDI y PAS   


IN02-
PM01 


Grado de 
satisfacción 
del PAS (con 
la formación 


recibida, 
puesto de 
trabajo, 


espacios, 
recursos, 


etc.) 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


5,00 (H)   


2,75 (M)      


  


Gestión de 
Recursos 
Humanos 


PA05 
Captación, selección 
y formación del PDI y 


PAS 


   


Perfil del 
profesorado 
desagregado 


por sexo 


 


 
[Homes] 


CU: 0 
CE: 1 
TU: 0 
TE: 2 
DO: 2 
AX2: 0  
A3: 4 
PI: 0 


 


[Homes] 
CU: 0 
CE: 1 
TU: 1 
TE: 1 
DO: 4 
AX2: 1 
A3: 4  
LE: 1 
PI: 0 


 


Hombres 
 


CU: 0 
CE: 2 
TU: 3 
TE: 0 


DO: 11 
CDO: 0 
AX2: 0 
A3: 5 
PI: 1 


   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


[Mulleres] 
CU: 1 
CE: 0 
TU: 0 
TE: 0 
DO: 1 
AX2: 0 
A3: 1 
PI: 0 


 


Mulleres] 
CU: 1 
CE: 0 
TU: 1 
TE: 2 
DO: 2 
AX2: 1 
A3: 3 
PI: 1 


 


Mulleres
 


CU: 1 
CE: 1 
TU: 1 
TE: 3 
DO: 6 
CDO: 2 
AX2: 0 
A3: 6 
PI: 0 


   


PA06 
Evaluación, 
Promoción, 


Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y 


PAS 


  IN01-
PC06 


Porcentaje de 
docencia 


impartida por 
profesorado 


doctor 
acreditado 


con relación 
al volumen 
total de la 
misma en 
períodos 
docentes 


implantados 


 46% 50% 43%    


7 
 


Gestión de 
Recursos 


Materiales 


PA07 
Gestión de Recursos 


Materiales 


IT01-
PA07 


Criterios de 
Selección de 


Recursos 
Materiales y 
Proveedores 


IN11-
PM01 
IN75 


Grado de 
satisfacción 


de los 
estudiantes 


con los 
recursos de 
apoyo a la 
enseñanza 


desagregado 
por sexo 


Cód. Centro 
202 


no hay 
muestra (H)


no hay muestra 
(H) 3,25 (H) 4,17 (H) 


  
3,26 (M) 3,35 (M) 3,56 (M) 3,96 (M) 


IN80 


Grado de 
satisfacción 
del PDI con 
los servicios 
de apoyo a la 


enseñanza 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


3,63 (H) 5,03 (H) 4,93 (H) 4,87 (H)


  no hay 
muestra (M)


4,37 (M) 4,30 (M) 4,80 (M) 


4,72 Prfom 4,62 Prom 4,84 Porm 


Gestión de 
Servicios 


PA08 
Gestión de Servicios            
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Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-
PA04 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


   


Valoración 
cualitativa 
(en IT01-


PM01 se hará 
cuantitativa)


En proceso de 
revisión e inicio de 
trámites para su 
aprobación del 


nuevo 
procedimiento.  


En IT01-PM01 se 
hará cuantitativa 


Se aprobará, si 
procede, en 
reunión de 


Comisión de 
Calidad del 


próximo 11 de 
octubre. Se 
presentará 


también el informe 
IT01-PM01. 


   


Medición, 
Análisis y 


PM01 
Medición, Análisis y 


IT01-
PM01 


Informe de 
resultados 


IN05-
PC02 


Tasa de 
rendimiento 


Cód. Centro 
202 


95,00 (H) 81,82 (H) 84,38 (H) 92,63 (H)   
93,38 (M) 94,08 (M) 92,20 (M) 93,45 (M)   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


Mejora Mejora (*2) anuales de las 
titulaciones del 


centro 
(Indicadores, 
Resultados de 


Encuestas, 
Quejas y 


Sugerencias, 
...)(*2) 


desagregado 
por sexo y 


cohorte 


IN01-
PC02 


Tasa de 
abandono 


desagregado 
por sexo y 


cohorte 


 


Sin datos 
hasta el fin 
de matrícula  


23-09 


Sin datos hasta el 
fin de matrícula   


23-09 


1 caso (H) 0 casos (H)   


8 casos (M) 5 casos (M)   


IT0X-
PM01 


Informe de 
seguimiento de 
los Objetivos de 


Calidad 


IN02-
PC02 


Tasa de 
graduación 


desagregado 
por sexo por 


cohorte 


 


0,00 (H)


  


  


64,10 (M) 
   


61,73 Prom 


IN04-
PC02 


Tasa de éxito 
desagregado 


por sexo 


Cód. Centro 
202 


100 (H) 98,44 (H) 94,41 (H) 96,17 (H)   


99,84 (M) 98,26 (M) 96,04 (M) 97,66 (M)   


IN03-
PC02 


Tasa de 
eficiencia 


desagregado 
por sexo 


 


100 (H)   


   98,83 (M)   


Información 
Pública 


PC13 
Información Pública 


IT01-
PC13 


Plan de 
Información 


Difusión 
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Garantía de 
Calidad 


PC01 
Garantía de Calidad 
de los Programas 


Formativos 


SGIC Documentación 
en Vigor 


IN01-
PC12 


Grado de 
cumplimiento 


de los 
objetivos de 


la calidad 


 


En 
elaboración


Informe en 
elaboración en la 


CGIC para 
aprobación a finales 


de octubre. 
 


Se han revisado y 
aprobado la política 


y objetivos de 
calidad en reunión 


de Comisión de 
Calidad con fecha 
de 6 de junio de 


2011  


    


IT01-
PC01 


Composición de 
la CGIC   


Acta de Xunta de 
Centro de 22 de 
marzo de 2011 


Se ha actualizado 
en Xunta de 


Centro (julio de 
2012) 


   


IT03-
PC01 


Plan de Trabajo 
de la CGIC   


Acta de 6 de junio 
de 2011 de la 


Comisión de Calidad


Reunión de 
Comisión de 
Calidad de 


11/10/2012 


   


Suspensión de 
un título 


PA02 
Suspensión de un 


título 


IT0X-
PA02 


Informe de 
Suspensión de 


un Título 
    No procede hasta 4º 


curso implantado     


Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias 


PA04 
Gestión y Revisión de 


Incidencias, 
Reclamaciones y 


Sugerencias 


IT01-
PA04 
(*2) 


Sistema de 
Atención de 
Incidencias, 


Reclamaciones y 
Sugerencias(*2)


    


En proceso de 
revisión para la 
elaboración del 


informe IT01-PM01 
del SGIC 


Se aprobará, si 
procede, en 
Comisión de 
Calidad de 


11/10/2012 el 
IT01-PM01 


   







Criterio Proceso Procedimiento del 
SGIC 


Evidencia de 
cumplimiento 


Indicador que mide el 
proceso 


Centro/s 
al/a los que 
está adscrito 


el Título 


Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 


Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-
15 


10      
 


*1 Acta    *2 Evidencia recogida en más de un criterio     *3 Indicador de varios procesos 


 








ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES A TODOS LOS CENTROS DE LA TITULACIÓN DE GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL. AÑO 2012-13. 


 
RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 


Se recomienda planificar actividades 
complementarias con carácter sistemático 


Acciones  de formación de 
carácter sistemático tales como 
Curso Online de Competencias  
Informacionales y Estadísticas 
aplicada al ámbito educativo, 


también de Curso de 
Asesoramiento para el TFG entre 


otros. 


Curso 2012-13 Equipo Decanal 


Ejecutado. En el momento de la redacción 
del presente se han llevado de nuevo 
estas mismas actividad, han tenido 


continuidad. 


Se recomienda una mayor coordinación con el 
título de FP de Educación Infantil. 


Se han recogido las validaciones 
contempladas para el alumanado 
de FP en la web del título y del 


centro. 


2012-13 Equipo decanal Ejecutado. 


Se recomienda ofrecer datos de investigación de 
los Centros transferible a la enseñanza de la 


titulación 


A través de las líneas de trabajo 
para el TFG se ofrecen datos 


referidos a la investigación que 
el profesorado desarrolla en el 


ámbito. 


2012-13 Equipo Decanal 
Ejecutado. Plataforma específica para la 
gestión del TFG en donde se ofrece esta 


información. 


Se recomienda mejorar la participación del 
alumnado en las encuestas de satisfacción 


Incrementar la difusión entre 
alumando de estas encuestas a 
través de diferentes canales. 


Aprovechar las clases 
presenciales de materias que se 
imparten en aulas de informática 


para la realización de las 
encuestas de forma que se 


“cautive” al alumnado. 


2012-13 Equipo Decanal 
En ejecución. En el momento que se abran 
las encuestas se procederá a realizar las 


acciones mencionadas. 


 







ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (OURENSE) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 


INFORME DE SEGUIMIENTO GRAO EN ED. INFANTIL (OURENSE)   AÑO: 2012-13 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME 
DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONS


ABLE ESTADO 


Criterio 1. Ourense: 
Por su parte, la web de Ourense debe aportar un enlace a la 
memoria actualizada del título, y recoger de manera 
accesible en qué idiomas se imparte y para qué profesiones 
reguladas capacita. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
la memoria actualizada y a toda la información de 
interés sobre este título 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal 


EJECUTADO. Se ha diseñado nueva WEB, 
en la que está disponible toda la 
información actualizada del título, incluida 
nueva memoria. En el apartado de guías 
docentes https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=10
5&ensenyament=O05G110V01&any_acad
emic=2013_14, se informa de modo 
específico en qué idiomas se imparte cada 
materia. 


Criterio 3. La web de Ourense debe indicar con mayor 
accesibilidad las competencias específicas (las que 
actualmente se recogen como específicas son las generales) 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
las competencias y objetivos del título. Asimismo, en 
el apartado de guías docentes, en cada materia se 
detallan las competencias específicas que se abordan 
desde cada una de ellas. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO. 


Criterio 4. La web de Ourense debe recoger con mayor 
accesibilidad los criterios de acceso y admisión, el perfil de 
ingreso recomendado y la información sobre transferencia y 
reconocimiento de créditos. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
esta información. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 5. Ourense: Por su parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y 
Pontevedra, el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo 
cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén 
disponibles, o bien haciendo que al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente 
de que estén traducidas o no). 
 


Ya ha subsanado esta deficiencia. Actualmente están 
disponibles todas las guías docentes, en ambos 
idiomas 


Curso 
2012-2013


Profesorad
o del Título 


y 
Coordinado


res de 
Título y 
Cursos 


EJECUTADO 


Criterio 7. Ourense: 
Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la Facultade 
de Ciencias da Educación de Ourense 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
situado a la derecha de la pantalla, ENLACES DE 
INTERÉS, se encuentra un enlace directo a la 
Biblioteca del Campus de Ourense 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 8 
Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral. Los resultados 
de las tasas de rendimiento y abandono cuentan con poca 
accesibilidad en el caso de Ourense. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, , INFORMACIÓN 
BÁSICA, se encuentra el informe de seguimiento en el 
que se recogen todos los datos de eficiencia. También 
en la pantalla de Inicio, en el epígrafe de CALIDADE, 
se accede a la misma información. 


Curso 
2012-2013 


Equipos 
decanales EJECUTADO 


 
 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (PONTEVEDRA) 
INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE 
SEGUIMIENTO 


ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Pontevedra: Mejorar la accesibilidad de la siguiente 
información: el régimen de estudio, la periodicidad de la oferta, 
la normativa de permanencia y una serie de fechas relativas al 
proceso de acreditación del título. 


La información del régimen ya estaba accesible pinchando en 
1.1. Información General del Título 
Se ha actualizado el acceso a la normatia de permanencia en el 
momento que se ha aprobado recientemente(enlace: 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/or
denacion/normas.html 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal 


Casi completa. 
Falta actualizar las 
fechas relativas a 
la acreditación 


Criterio 5: Pontevedra: La información sobre horarios podría ser 
más accesible (el PDF que los recoge incluye además los horarios 
de todas las titulaciones del centro y en todos los cursos). Solo se 
recogen las guías docentes de 1.°, 2.° y 3.° (falta 4.°). No se 
recoge información sobre la comisión y las convocatorias del 
Traballo de Fin de Grao. Sería positivo ofrecer información más 
accesible sobre el calendario de preinscripción, así como sobre las 
prácticas externas. 


Los horarios ahora se publican por titulación siendo más 
accesible al alumnado.  
La información sobre 4º curso se implantó a lo largo del curso 
2012-13, que era cuando dicho curso empezaba a funcionar. 
Las guías docentes de 4º ya están disponibles, aprobados en 
tiempo y forma previo a la matrícula (junio-julio) 
correspondiente de 4º (que era el curso que faltaba por 
implantar según Calendario de Implantación del Título) 
El TFG y Practicum también se ha actualizado en el siguiente 
enlace de la web específico con toda la información. 


Curso 2012 –2013 Equipo decanal Completa 


Criterio 7: La Pontevedra: No se recoge información sobre aulas y 
seminarios. Además, sería positivo incluir la información sobre 
este criterio en la propia web del centro, y no solo en el apartado 
de las guías docentes. 


Trasladar la información disponible en el verifica y actualizarla a 
la web del centro y del título. Al ser una facultad de reciente 
creación y cmabios continuos ha costado tener esta información 
actualizada y accesible.  


Curso 2013-2014 Equipo decanal En proceso.  


Criterio 8: Para Vigo y Pontevedra no se aporta ningún dato 
referente a las distintas tasas. Se han publicado con posterioridad, 
pero sólo en la página general de la UVIGO. 


Se han publicado las tasas y resultados en el siguiente enlace, este 
año se actualizará la de graduación.  


Curso 2012-13 


Vicedecanato de 
calidad y 
coordinador del 
título 


Completa. Este 
año se ctualizarán 
las de graduación 
al ser el primer 
año  


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 


Criterio 1: Se propone como mejora la puesta en marcha de una 
comisión para el estudio y debate del cambio de denominación 
del título. 


Poner en marcha la Junta de Titulación Curso 2012-13 


Equipos 
decanales de los 
tres centros 
responsables 


Ejecutado. La Junta de 
Titulación ha sido creada 
en septiembre de 2012 y 
ha acometido la primera 
reforma del plan  


Criterio 2: Necesidad de ofertar cursos de inglés, tal como se hace 
en el centro de Ourense. 


Consolidar la oferta de cursos de inglés en el campus 
El Centro de Linguas ha ampliado su oferta de cursos en el 
Campus de Pontevedra. 


Curso 2012-13 


Equipo decanal en 
coordinación con 
el Centro de 
Lenguas de la 
Uvigo 


Ejecutado por el Centro 
de Lenguas. 


Criterio 2: Interés que tendría el acceso a la información sobre la 
empleabilidad de los egresados 


Realizar un estudio sobre la empleabilidad de los egresados
Se publicarán los resultados de inserción laboral 
disponibles, pero que se corresponden con la antigua 
titulación de la Diplomatura en Infantil 


Curso 2013-14 


Vicerrectorado de 
Docencia, 
Alumnado y 
Calidad 


En proceso. 


  







INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2012-2013 
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 
RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 


Criterio 1: Por último, la web de Pontevedra debe recoger con mayor 
accesibilidad el régimen de estudios. 


La información del régimen ya estaba 
accesible pinchando en  
1.2. Información General del Título, 


quedamos a la espera si se considera 
adecuada la accesibilidad de esta forma. 


Curso 2012- 2013 Equipo decanal Completa. 


Criterio 3: La web de Vigo debe indicar con mayor accesibilidad las 
competencias específicas (las que actualmente se  
recogen como específicas son las generales, y lo mismo ocurre en la 
web de las guías docentes para Ourense y Pontevedra).


Se cambiará la denomiación de las 
competencias una vez se vuelva a abrir la 
aplicación DOCNET. 


Curso 2013 –2014 Equipo decanal En proceso 


Criterio 5:  
Por su parte, en la web de las guías docentes donde se encuentran las 
relativas a Ourense y Pontevedra (https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo cual debe 
corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien 
haciendo que al acceder a ellas en cualquier idioma puedan 
consultarse, independientemente de que estén traducidas o no) 


En reuniones de coordinación del título y de 
Xunta de Centro se ruega que 
encarecidamente, cada profesor, proceda a la 
publicación de la guía en ambos idiomas pues 
dependía de él este cometido. 
Recientemente, la aplicación de gestión de 
las guías docentes también permite al 
Decanato la publicación en ambos idiomas de 
cada guía, pero claro, cada profesor debe 
haberla traducido previamente.  


Curso 2012-2013 
Coordinadores de 
Título y Equipo 
Decanal 


Casi completa. Casi la 
totalidad de las guías están 
publicadas en ambos 
idiomas.  


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la  
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra.  


Se publicará de forma clara qué biblioteca le 
corresponde a la Facultad  


Curso 2013-14 Equipo Decanal En proceso. 


Criterio 8: Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral (y también de abandono 
en el caso de Vigo). En la web  de Pontevedra se recoge información 
para las tasas de rendimiento y éxito, con datos separados por sexos, 
pero  sin incluir el global. Los resultados de las tasas de rendimiento y 
abandono cuentan con poca accesibilidad en el caso de Ourense y 
Pontevedra  
(http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/seguimiento/indicador
es/). 


Este curso 2012-13 ya disponemos de datos de 
graduación por lo que podemos proceder a 
actualizar los gráficos.  
 


Curso 2013-14 
Noviembre 


Vicedecanato de 
Calidad En proceso 


RECOMENDACIONES DE MEJORA 
Sería positivo que en la web propia de la Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte (Pontevedra) se pudiesen consultar 
determinados archivos (como los horarios de clases o de exámenes) sin 
necesidad de descargárselos en el ordenador. Además, también sería 
recomendable que no se mostrasen directamente las extensiones de los 
distintos archivos, sino que se recogiesen títulos adecuados para cada 
enlace, para otorgar a la web una imagen más cuidada.


Se digitalizarán los horarios con formatos de 
publicación y  visionado onine que faciliten la 
consulta y acceso (sin necesidad de descarga).


Curso 2013-14 


Vicedecanato de 
Calidad y resto de 
gestores de la web 
de la facultad. 


En proceso 


RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
La información y los datos aportados son suficientes para considerar 
que el proyecto se está cumpliendo de manera 
correcta. De Pontevedra, se solicita información sobre autovaloración 
del criterio 1  (Por último, Pontevedra no recoge con  suficiente 
accesibilidad el régimen de estudios.) 


La accesibilidad del tipo de enseñanza es la 
misma que el resto de datos del título: 
número de plazas, idiomas, etc.  


Curso 2012-13 
Vicedecanato de 
Calidad. 


Ejecutada. 


 







pág. 1 


ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (VIGO) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (VIGO) 


 


INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2011-2012 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIONES LLEVADAS A CABO 
ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 


RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Observaciones generales: 
Criterio 1:  La información sobre la descripción es correcta, aunque Vigo no recoge la 
memoria del título ni quién es el coordinador, y no indica con suficiente accesibilidad el tipo 
de enseñanza, régimen de estudios y normativa de permanencia. Por su parte, Ourense no 
aporta ningún enlace a la memoria actualizada del título, ni recoge accesiblemente en qué 
idiomas se imparte y para qué profesiones capacita. Por último, Pontevedra no indica 
quién es el coordinador, ni recoge con  suficiente accesibilidad el régimen de estudios. 
 
Se indica que en las páginas webs de los tres centros hay enlaces que no existen o no 
están actualizados; que las webs de Pontevedra y Ourense deben reorganizarse y mejorar 
su interfaz 


Se está trabajando para subsanar las 
deficiencias mencionadas en las webs de 
cada centro.  


Noviembre-
Diciembre 
2013 


Coordinadoras de 
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 3:  “...en el caso de Vigo las competencias específicas son 
poco accesibles” 
 
 
 


 En la Escuela de Vigo se está revisando 
y mejorando la relación y organización 
de competencias, así como su 
incorporación a la web de la Escuela 
para facilitar la información. 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 4: las webs de Ourense y Pontevedra deben recoger con mayor accesibilidad la 
información sobre transferencia y reconocimiento de créditos. Particularmente, la web de 
Ourense también debe recoger de forma más accesible los criterios de acceso y admisión y 
el perfil de ingreso recomendado 


Se han realizado las sugerencias 
planteadas 


Septiembre-
Octubre 
2013 


Coordinadoras de  
Infantil y 
coordinador 
informático.  


Prácticamente 
finalizado. 


Criterio 5:  En la web de Vigo no se recogen las guías docentes de varias materias, ni 
información suficiente sobre el 
Traballo de Fin de Grao y las Prácticas Externas. Además, el apartado “Planes de estudios” 
debe ser revisado, ya que 
el número de créditos total que se recoge es de 234, cuando en verdad son 240. Por su 
parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y Pontevedra 
(https://seix.uvigo.es/docnetnuevo/ 
guia_docent/), el contenido de ciertas materias solo está disponible accediendo a ellas en 
determinado idioma, 
lo cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén disponibles, o bien haciendo que 
al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente de que estén traducidas o no).  


Se han subsanado los errores y 
deficiencias señalados  


Octubre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


Finalizado 


Criterio 7: Debería recogerse con mayor accesibilidad la información acerca de las 
bibliotecas que corresponden a la 
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense y a la Facultade de Ciencias da Educación e 
do Deporte de 
Pontevedra. A su vez, la E. U. de Maxisterio de Vigo debe aportar información sobre 
espacios para los representantes 
de los estudiantes. 


Se está trabajando para que incorporar 
a las sugerencias planteadas 


Curso 2013-
14 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 


Criterio 8:  Se aporta información sobre los resultados, pero no se recogen 
datos acerca de las tasas de eficiencia (salvo Ourense, que si la 
recoge, aunque poco accesible) y de graduación, ni información 
de la inserción laboral (y en el caso de Vigo, tampoco la tasa de 
abandono). Además, en el caso de Ourense y Pontevedra los 
resultados de las tasas de rendimiento y abandono tienen poca accesibilidad. 


Se esta trabajando para que estos datos 
que existen aparazcan reflejados en la 
Web 


Diciembre 
2013 


Coordinadora de  
Infantil y 
coordinador 
informático. 


En proceso 
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NORMATIVA DO PRACTICUM DO GRAO DE EDUCACIÓN INFANTI L 


 


(Por parte da Facultade de Ciencias da Educación, aprobado en  


Xunta de Titulación de Maxisterio o 4 de xullo de 2012) 


PREÁMBULO. 


As competencias específicas do grao en Educación Infantil son definidas na ORDE 


ECI/3854/2007, de 27 de decembro, na cal se establecen os requisitos para a verificación 


dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de Mestre en 


Educación Infantil. Entre estes requisitos faise referencia, no ANEXO (apartado 5), á 


planificación do ensino, sinalando que o plan de estudos deberá incluír, entre outros, un 


módulo formativo denominado Prácticum, orientado cara ás seguintes competencias:  


1. Adquirir un coñecemento práctico da aula e da xestión da mesma.  


2. Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar 


as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que 


facilite a aprendizaxe e a convivencia.  


3. Controlar e facer o seguimento do proceso educativo e en particular o de ensino-


aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias.  


4. Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.  


5. Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e 


reflexionando desde a práctica.  


6. Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se 


poidan establecer nun centro.  


7. Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 


0-3 e de 3-6 anos.  
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8. Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa 


e do contorno social.  


Na mesma Orde Ministerial indícase que:  


“O Prácticum desenvolverase en centros de educación infantil recoñecidos como 


centros de formación en prácticas mediante convenios entre as Administracións 


Educativas e as Universidades. Terá carácter presencial e estará tutelado por 


profesores universitarios e mestres de educación infantil acreditados como titores 


de prácticas. O Prácticum realizarase nos dous ciclos do ensino de educación 


infantil”.  


 Para dar cumprimento a todos estes requisitos, o plan de estudos do Grao de 


Educación Infantil da Universidade de Vigo, avaliado positivamente pola ANECA, 


contempla en cuarto curso (1º e 2º cuadrimestre) unha materia obrigatoria denominada 


Prácticum cunha carga lectiva de 48 créditos e na que se especifican as competencias, 


contidos, actividades e sistema de avaliación da materia.  


 Así mesmo, o 10 de Decembro de 2011, publícase o Real Decreto 1707/2011, de 


18 de novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes 


universitarios, así como os dereitos e deberes tanto de titores/as como de estudantes. 


 De acordo con todo o anterior, esta normativa pretende regular as directrices para 


a organización das diferentes accións e axentes implicados no desenvolvemento desta 


materia. 


Artigo 1. Definición do Prácticum.  


 O artigo 2 do Real Decreto 1707/2011, de 18 de novembro, polo que se regulan as 


prácticas académicas externas dos estudantes universitarios, define estas como  


“[...] unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios 


e supervisada polas Universidades, cuxo obxectivo é permitirlles aos mesmos aplicar 


e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, 


favorecendo a adquisición de competencias que lles preparen para o exercicio de 


actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa 


capacidade de emprendemento”.  
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Artigo 2. Fins do Prácticum .  


O Real Decreto mencionado establece no seu artigo 3 que coa realización das 


prácticas académicas externas se pretenden alcanzar os seguintes fins:  


a) Contribuír para a formación integral dos estudantes complementando a súa 


aprendizaxe teórica e práctica.  


b) Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade 


profesional na que os estudantes han operar, contrastando e aplicando os 


coñecementos adquiridos.  


c) Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais 


e participativas.  


d) Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e 


mellore a súa empregabilidade futura.  


e) Favorecer a innovación e creatividade e o emprendemento.  


 


Artigo 3. Matrícula. 


Para poder matricularse no Prácticum será requisito imprescindible ter superado o 


70% dos créditos de formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros 


cursos. 


Artigo 4. Organización do Prácticum.  


1. En cada un dos centros responsables da impartición do Grao en Educación Infantil 


na Universidade de Vigo, a xestión e organización das prácticas externas é 


responsabilidade do seu equipo decanal, xunto coa Comisión do Prácticum, e 


contarase ademais coa colaboración do servizo responsable da Universidade de Vigo. 


A orientación no desenvolvemento das prácticas correspóndelles ás titoras e titores 


académicos.  


2. Os centros responsables disporán dos convenios de colaboración educativa 


necesarios para a realización do Prácticum. Contarase cunha listaxe de centros 


colaboradores tanto públicos como privados ou concertados.  
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3. Os respectivos decanatos garantirán que todo o alumnado matriculado no Prácticum 


dispoña de centro educativo para a realización do mesmo. Na medida do posible, cada 


alumna/o en prácticas poderá escoller o centro onde realizar o Prácticum.  


4. En cada centro responsable, a Comisión do Prácticum do Grao de Educación 


Infantil está constituída por:  


- A Decana ou Decano, ou persoa en quen delegue, que actuará como presidente da 


comisión, e asumirá a responsabilidade de coordinadora ou coordinador do 


Prácticum do grao.  


- As titoras e titores académicos que actúen como tales durante o curso académico 


correspondente.  


- Poderán tamén facer parte desta comisión dous estudantes do Grao, así como un 


representante do Persoal Administrativo e de Servizos, naquelas sesións en que se 


debatan cuestións organizativas e de mellora do Prácticum.  


 


Artigo 5. Titoras e titores académicos. 


Anualmente solicitarase ao profesorado con vinculación permanente, así como aos 


axudantes e asociados con experiencia no Prácticum, a súa dispoñibilidade para a 


titorización de alumnado no Prácticum. No caso de non contar co número de titores 


académicos, abrirase esta solicitude ao resto dos docentes ou ben ampliarase o número 


de titorandos por titor académico. 


Artigo 6. Temporalización.  


Segundo o plan de estudos recollido na memoria de Grao, a materia do Prácticum ten 


unha carga de 48 créditos ECTS. Está situada no 4º curso, sendo o seu carácter 


anual. 
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CALENDARIO ORIENTATIVO DO PRÁCTICUM 


FASES TRÁMITES 


1ª 


Os coordinadores/as do Prácticum 
distribuirán entre o alumnado de cada 
facultade os impresos para a solicitude do 
centro de prácticas.  


2ª 
O alumnado entregará na secretaría do seu 
decanato a solicitude e o impreso de 
conformidade do centro escolar  .  


3ª 
Publicación das listaxes provisionais de 
asignación de titoras/es académicos e 
centros 


4ª Reclamacións ás listaxes provisionais. 


5ª 
Aprobación e publicación do listado definitivo 
polas respectivas comisións do Prácticum de 
cada facultade responsable. 


6ª 


Reunión xeral do alumnado co responsable 
de coordinación do Prácticum da súa 
facultade. 


Reunión inicial do alumnado coas súas 
respectivas titoras e titores académicos. 


7ª 


Realización do Prácticum nos centros 
escolares asignados. 


Asistencia ás sesións orientativas coa titora 
ou titor do Practicum da Universidade. 


8ª Entrega da memoria do Prácticum por parte 
do alumnado. 


En cada centro responsable do grao, o calendario coas datas exactas será divulgado pola 


secretaría do decanato coa antelación suficiente.  


O alumnado axustarase ao horario do centro no que realice as prácticas. Poderá 


ausentarse do centro para asistir ás sesións formativas de titorización do Practicum na 
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súa facultade, así como para cumprir as súas responsabilidades de representación en 


órganos colexiados da Universidade, se for o caso.  


Artigo 7. Asignación do alumnado aos seus respectiv os titores e titoras 


académicos. 


O docente responsable da coordinación do Prácticum será a persoa encargada de lles 


asignar o alumnado ás titoras e titores académicos correspondentes.  


Artigo 8. Funcións da coordinadora ou coordinador d e Prácticum.  


En cada centro responsable do grao, a figura da coordinadora ou coordinador do 


Prácticum realizará as seguintes funcións: 


(a) Manter as necesarias relacións de consulta e información co equipo decanal en todo o 


referente a centros, prazas, titores/titoras e número de estudantes.  


(b) Elaborar  o proxecto formativo da materia ou guía docente en coordinación co 


profesorado académico titor.  


(c) Convocar e presidir a Comisión de Prácticum, cando o considere necesario, para 


resolver as incidencias, tanto de carácter xeral como particular, que poidan presentarse 


durante o desenvolvemento do Prácticum. En calquera caso, como mínimo, deberá 


convocar dúas reunións orientadas a: 


- Aprobación da guía docente da materia para o curso seguinte.  


- Avaliación do alumnado de acordo cos criterios establecidos nesta normativa e na 


guía docente da materia.  


(d) Elaborar os documentos necesarios para a orientación, desenvolvemento e avaliación 


das prácticas do Grao de Educación Infantil. 


(e) Organizar e participar nas xornadas de orientación, información e preparación do 


Prácticum que terán lugar a principio de curso. 


(f) Coordinar as accións necesarias para pór en contacto a Facultade cos distintos centros 


escolares que van participar no Prácticum, indicando o número de prazas en cada un 
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deles e organizando a adscrición de estudantes e titoras e titores da Facultade a cada un 


dos centros educativos. 


(g) Facilitar unha comunicación fluída entre todas as partes implicadas para garantir o bo 


desenvolvemento do período de prácticas nas súas distintas fases e participar na 


Comisión de Prácticum encargada de resolver os conflitos que poidan xurdir. 


(h) Cumprimentar as actas desta materia. 


Artigo 9. Funcións da Comisión do Prácticum. 


En cada centro responsable do grao, a Comisión do Prácticum realizará as seguintes 


funcións: 


(a) Participar na elaboración da guía da materia. 


(b) Aprobación da guía da materia que será elevada á Xunta de Centro. 


(c) Aprobar a asignación de estudantes aos respectivos centros e titores. 


(d) Velar pola correcta avaliación dos estudantes, de acordo cos criterios establecidos 


nesta normativa e na guía docente. 


 (e) Resolver os conflitos que poidan xurdir no desenvolvemento desta materia. 


Artigo 10. Funcións das titoras e titores da Facult ade (titorización académica).  


(a) Manter unha reunión orientadora inicial con todos os seus estudantes de prácticas 


antes do comezo das mesmas. Nela achegaáse información sobre a realización das as 


prácticas, as diferentes áreas de competencias que deben adquirir, os documentos que 


deben elaborar, así como sobre os procedementos e criterios de avaliación.  


(b) Tutelar o traballo dos estudantes durante todo o período de prácticas e organizar con 


eles reunións periódicas, cuxa convocatoria se anunciará previamente ao comezo da 


titorización e se exporá publicamente seguindo as orientacións da Comisión de Prácticum. 


(c) Manter contactos regulares cos centros educativos. No caso de que xurdise algunha 


incidencia importante, deberán comunicarlla ao coordinador/a de Prácticum 


correspondente para resolvela canto antes. 
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(d) Avaliar a actuación dos estudantes, seguindo a guía docente, durante o seu período 


de prácticas nos apartados que lle corresponda, comunicarlle a cualificación ao 


coordinador de prácticas nos prazos establecidos e cumprimentar o protocolo 


correspondente. 


Artigo 11. Funcións das titoras e dos titores dos c entros de prácticas. 


(a) Os titores e titoras do centro escolar no que se desenvolvan as prácticas deberán 


familiarizar os estudantes coa dinámica do centro e da aula, organizándolles as tarefas e 


a súa intervención na clase, supervisando o deseño e a planificación de actividades 


didácticas e orientándoos sobre a súa actuación. 


(b) Os titores do centro de prácticas deberán facer un seguimento do traballo dos 


estudantes no centro, observar e supervisar a súa implicación e actuación nas diferentes 


áreas de competencia facéndolles comentarios sobre as mesmas en coordinación co titor 


ou titora de facultade. 


(c) Así mesmo, deberán cumprimentar o protocolo de avaliación e facelo chegar ao 


profesor ou profesora titora da facultade correspondente.  


Artigo 12. Proxecto Formativo da materia do Práctic um. A Guía Docente.  


1. É responsabilidade da Comisión de Prácticum a elaboración da guía docente, en 


consonancia co proxecto formativo do título. Segundo a normativa vixente, a guía debe 


ser aprobada en Xunta de Centro, facéndose pública segundo o procedemento que se 


estableza. 


2. A Guía Docente presentará o último nivel de concreción das competencias-resultados 


da aprendizaxe que o estudante adquire con esta materia. Deberá especificar os 


seguintes aspectos: 


• Profesor/a Coordinador/a de o Prácticum. 


• Descrición xeral da materia. 


• Competencias do Título ás que se contribúe a través do Prácticum. 


• Competencias específicas que o estudante adquire con esta materia. 
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• Contidos. 


• Planificación docente. 


• Metodoloxía docente. 


• Atención personalizada. 


• Avaliación. 


• Bibliografía e outras fontes de información de interese para a materia. 


• Recomendacións. 


Artigo 13. Avaliación do Prácticum. 


1. A titora ou titor académico da universidade avaliará as prácticas desenvolvidas polos 


estudantes de conformidade cos seguintes criterios e fontes de información: 


Informe da titora ou titor do centro 
escolar 


Datos achegados pola titora ou titor 
académico 


50% 50% 
 


Informe da titora ou titor do centro, 
segundo o protocolo correspondente 


Asistencia e 
avaliación das 


reunións e 
outras 


actividades 
programadas 


 
 


Memoria de Prácticas 


2. Para superar a materia do Prácticum o estudante deberá acadar o aprobado en cada 


un dos criterios de avaliación establecidos nos informes, tanto do titor/a do centro escolar 


como do titor/a académico.  


3. A titora ou titor do centro escolar, como indica o art. 13 do Real Decreto 1707/2011, de 


18 de Novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes 


universitarios, realizará e remitirá ao titor/a académico da Universidade a avaliación final. 


4. Para facilitar o proceso de avaliación, antes do inicio das prácticas, o coordinador/a do 


Prácticum remitiralle ao centro escolar a folla de avaliación na que se reflictan as 


diferentes competencias obxecto de mesma. 
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Artigo 14. A Memoria de Prácticas. 


1. A Memoria das prácticas desenvolverase consonte o establecido no art. 14 do Real 


decreto 1707/2011, de 18 de Novembro.  


2. A través da guía docente, así como por outro tipo de orientacións, a Comisión de 


Prácticas establecerá anualmente as recomendacións precisas para unha correcta 


elaboración da Memoria. 


3. Para facilitar o proceso de avaliación cada titor ou titora contará coa correspondente 


folla de avaliación. 


Artigo 15. Normas supletorias 


En todos aqueles aspectos non previstos nesta Normativa será de aplicación a 


normativa da Universidade de Vigo (en especial o Regulamento de Prácticas 


Académicas Externas do Alumnado da Universidade de Vigo, aprobado polo 


Consello de Goberno do 24 de maio de 2012) e demais vixentes. 


 








ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES (OURENSE) – GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 


INFORME DE SEGUIMIENTO GRAO EN ED. INFANTIL (OURENSE)   AÑO: 2012-13 


RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME 
DE SEGUIMIENTO ACCIÓN FECHAS RESPONS


ABLE ESTADO 


Criterio 1. Ourense: 
Por su parte, la web de Ourense debe aportar un enlace a la 
memoria actualizada del título, y recoger de manera 
accesible en qué idiomas se imparte y para qué profesiones 
reguladas capacita. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
la memoria actualizada y a toda la información de 
interés sobre este título 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal 


EJECUTADO. Se ha diseñado nueva WEB, 
en la que está disponible toda la 
información actualizada del título, incluida 
nueva memoria. En el apartado de guías 
docentes https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=10
5&ensenyament=O05G110V01&any_acad
emic=2013_14, se informa de modo 
específico en qué idiomas se imparte cada 
materia. 


Criterio 3. La web de Ourense debe indicar con mayor 
accesibilidad las competencias específicas (las que 
actualmente se recogen como específicas son las generales) 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
las competencias y objetivos del título. Asimismo, en 
el apartado de guías docentes, en cada materia se 
detallan las competencias específicas que se abordan 
desde cada una de ellas. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO. 


Criterio 4. La web de Ourense debe recoger con mayor 
accesibilidad los criterios de acceso y admisión, el perfil de 
ingreso recomendado y la información sobre transferencia y 
reconocimiento de créditos. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, se puede acceder a 
esta información. 


Curso 
2012-2013


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 5. Ourense: Por su parte, en la web de las guías 
docentes donde se encuentran las relativas a Ourense y 
Pontevedra, el contenido de ciertas materias solo está 
disponible accediendo a ellas en determinado idioma, lo 
cual debe corregirse (o bien traduciendo para que estén 
disponibles, o bien haciendo que al acceder a ellas en 
cualquier idioma puedan consultarse, independientemente 
de que estén traducidas o no). 
 


Ya ha subsanado esta deficiencia. Actualmente están 
disponibles todas las guías docentes, en ambos 
idiomas 


Curso 
2012-2013


Profesorad
o del Título 


y 
Coordinado


res de 
Título y 
Cursos 


EJECUTADO 


Criterio 7. Ourense: 
Debería recogerse con mayor accesibilidad la información 
acerca de las bibliotecas que corresponden a la Facultade 
de Ciencias da Educación de Ourense 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
situado a la derecha de la pantalla, ENLACES DE 
INTERÉS, se encuentra un enlace directo a la 
Biblioteca del Campus de Ourense 


Curso 
2012-2013 


Equipo 
Decanal EJECUTADO 


Criterio 8 
Cuando sea posible, deberán ofrecerse datos para las tasas 
de eficiencia, graduación e inserción laboral. Los resultados 
de las tasas de rendimiento y abandono cuentan con poca 
accesibilidad en el caso de Ourense. 
 


La facultad tiene un nuevo diseño WEB. En el apartado 
de EDUCACIÓN INFANTIL, + info, , INFORMACIÓN 
BÁSICA, se encuentra el informe de seguimiento en el 
que se recogen todos los datos de eficiencia. También 
en la pantalla de Inicio, en el epígrafe de CALIDADE, 
se accede a la misma información. 


Curso 
2012-2013 


Equipos 
decanales EJECUTADO 


 
 





