Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Revisión / Valoración da acción de mellora

Ficha de mellora

Curso
académico no Programa de calidade
que se formula
asociado
a acción

Criterio do
programa ao
que se asocia

Ámbito de
aplicación

Titulación
(sempre que o
alcance sexa
titulación)

Denominación da acción de
mellora

Punto débil / Análise das
causas

Obxectivos

Actuacións a
desenvolver

Data límite
para a súa
execución

Recursos /
financiamento

Seguimento anual das
titulacións

Recursos
didácticos y
servicios

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Grado educación
Infantil y Grado
en educación
Primaria

Adquisición de tecnologías
punteras para facilitar su uso
didáctico

Es necesario incorporando
progresivamente al
equipamiento de las aulas
recursos digitales de última
generación. Las causas
atribuibles están asociadas a la
demanda de algunos-as
docentes para mejorar la
metodológica didáctica y
posibilitar una mayor armonía
del alumnado con el contexto.

Adquirir tecnología
punta en algunas
aulas/laboratorios para
promover el uso de
recursos didácticos
innovadores en la
docencia universitaria.

Adquirir e instalar 2
cañones
digitalizadores de tiro
corto y una pizarra
interactiva tipo PDI.

31/07/2016

Dotación
económica de la
facultad y/o
vicerrectorado de
campus.

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

SGIC /
Resultados de
aprendizaje

Títulación

Grao en
Educación Infantil

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

Se recomienda realizar un
análisis de las tasas de éxito y
rendimiento desagregadas por
curso y asignatura

3

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Recursos
materiales y
servicios

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Escuela de
Magisterio “María
Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Mejoras en las instalaciones y
los recursos

Ausencia de equipo de
Videoconferencia, Deficiencias
en los equipos informáticos,
gasto excesivo en el sistema
eléctrico. Deterioro de la
pintura en varias partes del
edificio

Equipar la Escuela con
un sistemas de
Videoconferencia,
actualizar equipos
informáticos en un 60%,
cambiar el sistema
eléctrico a leds y
enlucimiento de paredes

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

4

2015-2016

SGIC

Organización y
desarrollo

Escuela de
Magisterio
"María Sedes
Sapientiae"

Se ofertarán clases
subvencionadas para el
personal (PDI y PAS) que
quieran acceder a los niveles
B1 y B2 de capacitación del
idioma inglés

No existían las mismas
oportunidades de acceso a la
enseñanza del inglés para todo
el personal del Centro

Elevar el nivel de inglés
del personal docente y
no docente del Centro
de enseñanza

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

5

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

Organización y
desarrollo

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Grado de Primaria

Se ofertará una línea bilingüe a
partir del curso escolar
2016/2016, que se irá
implantando progresivamente

El alumnado en un número
significativo carece de los
niveles de conocimiento de
inglés convenientes para el
ejercicio de la profesión

Elevar el porcentaje de
alumnos graduados que
tengan el nivel de
capacitación en lenguas
extranjeras B1 y B2.

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

6

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Grado Educación
Infantil y Grado
en Educación
Primaria

Equiparación del proceso de
reconocimiento de créditos en
los 3 centros para el alumnado
de Infantil

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

7

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Recursos
materiales y
servicios

Facultade de CC.
da Educación
(OURENSE).

Grado Educación
Infantil y Grado
en Educación
Primaria

Soporte de tecnología punta
como medio para facilitar la
coordinación docente en los
títulos y su gestión
administrativa

Es necesario incorporar nuevas
herramienta digitales que
faciliten la coordinación
pedagógica desde el decanato
con los docentes y la gestión
administrativa. Las causas
atribuibles derivan de la
necesidad de mejorar las
demandas externas e internas
de coordinación y recogida de
evidencias.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

8

2015-2016

Seguimiento Anaual de
las Titulaciones

Recursos
materiales y
servicios

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Títulos del centro

Ampliación de los puntos de
conexión eléctrica de las aulas

Escasez de tomas de
electricidad en las aulas. Las
causas atribuibles se asocian a
una proliferación cada vez
mayor del uso de los
dispositivos en el contexto de
aula.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

9

2015-2016

Seguimiento Anaual de
las Titulaciones

Recursos
materiales y
servicios

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.
Laboratorio del
Laboratorio de
Nuevas
Tecnologías 2
(309).

Grado Educación
Infantil y Grado
en Educación
Primaria

Renovación de los equipos
informáticos del Laboratorio
de NNTT 2.

CENTRO

Nº de Ficha
de mellora

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

1

2015-2016

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

2

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Coordinadoras de Coordinadoras de
los títulos Infantil los títulos Infantil y
y Primaria,
Primaria,
Coordinadora de
Coordinadora de
Calidad, Decanato
Calidad y
y profesorado.
Decanato.

Data para
realizar o
seguimento

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da
súa implantación

Observacións

30/11/2016

Compra e
instalación de
aparatos digitales
interactivos para 2
aulas y un
laboratorio.

Ninguna

30/01/2016

Estado / Nivel de
Resultados obtidos
cumprimento

Planificada

Grao de
satisfacción

Accions
correctoras a
desenvolver

Responsable da
revisión

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

Decanato de cada
centro

Data da
revisión

Implantación
progresiva a
partir del
curso 2016/17

Fundación San
Pablo CEU

Equipo directivo
de la Escuela y
Departamento de
Lenguas
extranjeras

Equipo directivo de
la Escuela

Anual

Se especificará en
la Guía docente de
las
correspondientes
asignaturas

Equipo directivo

Anual

Se ofertan clases de
inglés subvencionadas
a todo el personal en
horario laboral

Curso
2016/2017

Fundación San
Pablo CEU

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Anual

Puesta en marcha y
desarrollo de las
clases

Equipo directivo

Anual

Implantación
progresiva de
asignaturas en inglés
dentro del plan de
estudios.

Implantación
progresiva a
partir del
curso 2016/17

Fundación San
Pablo CEU

Equipo directivo
de la Escuela y
Departamento de
Lenguas
extranjeras

Equipo directivo de
la Escuela

Anual

Se especificará en
la Guía docente de
las
correspondientes
asignaturas

Equipo directivo

Anual

31/07/2016

No es necesaria

Coordinadoras de
los títulos Infantil
y Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

30/11/2016

Adquirir e instalar un
disco NAS e
Organizar y distribuir la
implementar su uso
información
para fomentar y
relacionadas con los
mejorar las acciones
procesos de calidad, así
de coordinación
como almacenar las
pedagógica y la
evidencias generadas en
gestión administrativa.
la coordinación y
Otra posibilidad es la
dinámicas de trabajo del
suscripción anual a
centro.
espacio virtual (tipo
DROPBOX o DRIVE)

31/07/2016

Dotación
económica de la
facultad

Coordinadoras de
los títulos Infantil
y Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

30/11/2016

Compra e
instalación de un
disco NAS y
utilización del
mismo.

Ninguna

Ampliar la tomas de
corriente para aumentar
el uso de cargas con
dispositivos móviles
asociados al proceso de
aprendizaje.

Aumentar las tomas
de corriente de las
aulas.

31/07/2016

Dotación
económica de la
facultad

Coordinadoras de
los títulos Infantil
y Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

30/11/2016

Ampliación de los
puntos de toma de
corriente en las
aulas.

Ninguna

Equipar el aula de NNTT
Se detecta lentitud y/o
2 con nuevos aparatos
problemas en el funcionamiento
(CPU, auriculares,
de los equipos informáticos,
teclados y pantallas) que
auriculares, etc. Las causas
responda a las
atribuibles se deben al desfase
necesidades actuales
y/o deterioro de los equipos o
para facilitar el uso de
aparatos existentes y a un
buenas prácticas
mayor uso didáctico.
didácticas en las
materias de los títulos.

Compra e instalación
de 30 CPU, otros
tantos auriculares,
algún teclado y
pantalla en el
Laboratorio de NNTT
2.

31/07/2016

Dotación
económica del
decanato de la
facultad y del
laboratorio de
NNTT.

Coordinación
entre el
Coordinadoras de
profesorado
los títulos Infantil y
principalmente del
Primaria,
área de educación Coordinadora de
Física y Didáctica
Calidad y
de la Expresión
Decanato.
Corporal.

30/11/2016

Instalación, puesta
en marcha y uso
didáctico del
material
informático
adquirido.

Ninguna

Ninguna

Planificada

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

10

11

12

13

14

15

16

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Seguimiento Anaual de
las Titulaciones

Seguimento anual das
titulacións

Recursos
materiales y
servicios

Organización y
desarrollo /
Recursos
humanos

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.
Laboratorio de
Educación Física.

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Grado educación
Infantil y Grado
en educación
Primaria

Grado Educación
Infantil y Grado
en Educación
Primaria

Articulación y rediseño de un
nuevo espacio para
almacenamiento de
materiales de intervención
didáctica para el ámbito de la
E. Física.

Debate y propuesta de mejora
del procedimiento de
asignación de tutores-as de
TFG

Se detecta desorden en la
localización y organización de
los materiales del Laboratorio
de E. Física. Las causas
atribuibles que el espacio
actualmente disponible es muy
limitado y no existe una
catalogación sistematizada de
los materiales disponibles.

Deficiencias en el proceso de
asignación de tutores-as

1.- Organización de los
recursos didácticos,
asociados al área de
E. Física, en las
estanterías.
2- Etiquetado de los
materiales.
3- Diseño de un
fichero del inventario
de materiales.
4. Elaboración de un
reglamento de uso de
los materiales.

31/07/2016

Dotación
económica del
decanato de la
facultad y del
laboratorio de E.
Física.

Identificación de
problemas asociados
a la asignación de
tutores-as de TFG.
Debate en el
decanato,
Rediseñar y mejorar la
coordinación de
eficiencia del sistema de
títulos y docentes.
asignación de tutores-as Análisis y propuestas
de transformación
Análisis y aprobación,
si procede, por la
CGIC, Comisión
Permanente y Junta de
Titulación

31/07/2016

No necesarios

Consecución de un
nuevo espacio que
responda a las
necesidades.
Adquirir estanterías para
organizar, agrupar y
clasificar los recursos
materiales existentes.

La rúbrica del prácticum no
contempla la recogida de
información sobre qué aspectos
del título o que competencias
del alumnado deben ser
mejoradas o incorporadas.
Realización de una
El seguimiento del título
reflexión y análisis, al
requiere entre las evidencias a
coordinador de
Perfeccionar la Rúbrica
considerar
prácticas y a la
del Prácticum que se
Informes/documentos ónde se
plantilla de tutores-as,
utiliza para recoger
recollan procedementos de
sobre la adecuación
información relativa a la
consulta internos e externos
de la rúbrica.
relevancia, actualización
para valorar a relevancia e
El coordinador de
y adecuación del perfil
actualización do perfil de egreso
prácticum elaborará
de egreso del alumnado
real dos estudantes da
un informe a partir del
de los grados de
titulación.
análisis realizado de la
educación Infantil y
La experiencia del alumnado de
información aportada
Primaria
4 curso durante el prácticum en
por los maestros en
centros educativos constituye
ejercicio mediante la
una fuente de datos
rúbrica.
fundamental para recoger
información sobre la
actualización y el grado de
adecuación del perfil del
egresado.

Seguimiento Anaual de
las Titulaciones

Organización y
desarrollo

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Grado Educación
Infantil y Grado
en Educación
Primaria

Mejora del sistema de rúbrica
para la evaluación del
prácticum

SGIC (Revisión pola
dirección)

Organización y
desarrollo /
Recursos
humanos

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Grado Educación
Infantil y Grado
en Educación
Primaria

Identificación, descripción y
Disposición de datos sobre
tipificación del estilo docente
profesorado relacionados con el
del profesorado de los títulos
desempeño de la tarea
e impacto sobre la motivación,
profesional como docentes
compromiso y expectativas
universitarios y formadores de
profesionales del alumnado de
maestros
infantil y primaria.

Conocer el estilo
docente del
profesorado del título y
su impacto en la
motivación, capacidad
de compromiso y
expectativas laborales
del alumnado

La optimización del rendimiento
y resultados académicos,
requieren de la identificación y
control de los factores que
pueden estar asociados con el
mismo. La facultad no dispone,
hasta el momento, de un
estudio sobre la referida
situación en relación a la
materia del TFG.

Conocer las variables
que se relacionan con el
rendimiento y
resultados académicos
de la materia del TFG,
así como identificar las
preferencias del
alumnado en cuanto al
tipo de problemas de
investigación o
temáticas preferentes,
metodologías de
investigación, colectivos
hacia los que se
orientan los trabajos,
instrumentos de
recogida de
datos/evaluación, etc,
que se utilizan para el
desarrollo de estos
trabajos el alumnado.

Seguimiento Anaual de
las Titulaciones

Organización y
desarrollo

2015-2016

Seguimiento Anaual de
las Titulaciones

Recursos
materiales y
servicios

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Organización e
desenvolvement
o

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.

Facultade de
Ciencias da
Educación de
Ourense.
Laboratorio de
protocolos e
instrumentos de
evaluación de
competencias y
desarrollo
psicomotor.

Grado educación
Infantil y Grado
en educación
Primaria

Análisis de variables
predictoras de rendimiento
académico en el TFG de los
grados de Infantil y Primaria.

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

C02Justificación
(Valoración del
cumplimiento)

Grado de Ed.
Infantil

No se dispone de recursos
humanos para llevar a acabo
esta acción

Se recomiendallevar a cabo el
análisis de la inserción laboral
de los graduados, tal como se
señala en el informe.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

19

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C09- Sistema de
Garantía de
Calidad
(Valoración del
cumplimiento)

Grado de Ed.
Infantil

El nombramiento de la
Vicedecana de Calidad del
centro ha dado un importante
impulso a este tipo de
acciones. Se han diseñado
protocolos para recoger
evidencias (aprobados en C
Calidade y permanente) que
estarán disponibles en todas
las aulas del centro

Deberían aportarse evidencias
que fundamenten mejor la
valoración general del grado de
cumplimiento del criterio. Se
recomienda continuar con la
recogida de evidencias.

30/11/2016

Re-diseño de la
herramienta de la
Rúbrica del
Prácticum que
posibilite conocer la
relevancia,
actualización y
adecuación del
perfil de egreso del
alumnado de los
grados de
educación Infantil y
Primaria.
Nueva Rúbrica de
prácticum.

Ninguna

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

30/11/2016

Informe final

Ninguna

Recopilación de datos
Informatización de
datos
fundamentalmente
con el programa SPSS
y desarrollo de los
análisis pertinentes
Elaboración de
informe y
sugerencias/propuesta
s de mejora o cambio

31/07/2016

Se buscará
financiación para la
administración de
cuestionarios,
informatización de
datos, etc.

Coordinadoras de
los títulos Infantil
y Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

30/11/2016

Informe final

Ninguna

31/07/2016

Dotación
económica de la
Universidad y del
Vicerrectorado,
financiación de
laboratorio de
Educación Física,
Coordinación
Didáctica de la
entre el
Expresión Corporal,
profesorado
Psicología
Evolutiva, Didáctica principalmente del Coordinadoras de
área de educación
General, y
los títulos Infantil y
Física y Didáctica
Métodos de
Primaria,
de la Expresión
Investigación.
Coordinadora de
Corporal,
Solicitud de espacio
Calidad y
Psicología
al decanato de la
Decanato.
Evolutiva y
facultad y/o
Métodos de
vicerrectorado de
Investigación y
campus.
Didáctica General
Una bolsa de
personal para
apoyo.
Dotación de
mobiliario para
almacenamiento y
exposición de los
materiales.

30/11/2016

Consecución,
adaptación y
ocupación de
espacio. Fotografía
sala/laboratorio.
Catálogo de
protocolos e
instrumentos,
reglamento de uso,
etc.

Ninguna

31/07/2016

Debido a la
modificación del
procedimiento para la
elaboración del Autoseguimiento no es
necesario dejar
constancia de ello,
pero el SGIC se está
actualizando y se
analizan dichos
procedimientos para
la toma de decisiones.

18

Ninguna

Coordinadoras de
los títulos Infantil
y Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

Se recomienda hacer referencia
a los procedimientos y registros
del SGIC

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Nuevo reglamento
de asignación de
tutores-as TFG

Se buscará
financiación para la
administración de
cuestionarios,
informatización de
datos, etc.

Se pondrán en marcha
medidas de
coordinación intercentros que fomenten
la coordinación interprofesorado de las
mismas materias para
la elaboración
consensuada de las
guías docentes
siguiendo las
directrices de la
Memoria Verifica.

Grao en
Educación Infantil

30/11/2016

31/07/2016

Se pondrán en marcha
medidas de coordinación interSe valora positivamente el
centros que fomenten la
continuar con las acciones
coordinación interconducentes a consensuar las
profesorado de las mismas
guías docentes entre los tres
materias para la elaboración
centros que imparten la
consensuada de las guías
titulación, si bien este objetivo o
docentes siguiendo las
e ha alcanzado para el curso
directrices de la Memoria
evaluado 2013/2014
Verifica.

SGIC

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

Recopilación de datos
mediante
cuestionarios al
alumnado de los títulos
Informatización de
datos en el programa
SPSS y realización de
los análisis pertinentes
Elaboración de
informe y
sugerencias/propuesta
s de mejora o cambio.

Grao en
Educación Infantil

SGIC (Revisión pola
dirección)

Coordinadoras de
los títulos Infantil
y Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.
Coordinadores de
TFG de Ed Infantil
y Ed primaria.

Coordinador del
Prácticum de Ed
Infantil y Ed
Primaria

Se detecta dispersión en la
localización y organización de
los materiales y procedimientos
e instrumentos para evaluación
de competencias y desarrollo
psicomotor. Las causas
atribuibles son las distintas
fuentes de procedencia,
responsables y ubicación de
dichos protocolos e
instrumentos.

2015-2016

Ninguna

No necesarios

Articulación del laboratorio de
protocolos e instrumentos
para la evaluación del
desarrollo psicomotor

17

Consecución y
acomodo del
espacio. Fotografía
almacén del
Laboratorio.
Catálogo de
materiales y
reglamento de uso.

31/07/2016

Grado educación
Infantil y Grado
en educación
Primaria

Debido a la modificación del
procedimiento para la
elaboración del Autoseguimiento no es necesario
dejar constancia de ello, pero
el SGIC se está actualizando y
se analizan dichos
procedimientos para la toma
de decisiones.

30/11/2016

Coordinadoras de
los títulos Infantil y
Primaria,
Coordinadora de
Calidad y
Decanato.

1.- Agrupamiento de
Agrupar y catalogar los
protocolos,
protocolos e
instrumentos y
instrumentos de
herramientas de
evaluación de
evaluación y
competencias y de
diagnóstico.
desarrollo motor para la
2- Catalogación de los
mejorar las prácticas de
materiales.
las asignaturas,
3- Diseño de hojas de
asociadas a estos
usuario para el control
contenidos, en los
de préstamo e
Grados de la facultad,
implementación de
así como para capacitar
préstamo de
al alumnado para la
materiales.
interpretación de los
4. Elaboración de un
informes derivados del
reglamento para el
uso de estas
uso del laboratorio y
herramientas o
el préstamo de los
instrumentos.
materiales.

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Coordinación
entre el
Coordinadoras de
profesorado
los títulos Infantil y
principalmente del
Primaria,
área de educación Coordinadora de
Física y Didáctica
Calidad y
de la Expresión
Decanato.
Corporal.

Realizada
parcialmente

Realizada

Pendente

Vicedecana de
Calidad

Realizada

Decanatos de cada
centro

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

20

21

22

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos
(Valoración del
cumplimiento)

Grado de Ed.
Infantil

En el informe 12-13 NO SE HA
INFORMADO DE LA TASA DE
GRADUCACIÓN (el dato
todavía no estaba disponible).
No se han podido obtener
datos de empleabilidad por la
falta de recursos humanos
para recabar este tipo de
información.

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C07-Recursos
materiales
(Valoración del
cumplimiento)

Grado de Ed.
Infantil

Se observan ligareas mejorías
(varones- 3,90, mujeres, 4,18,
total- 4,16). Se han
implementado diferentes
acciones sobre las que se
reflexiona en el IS

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C05Organización y
desarrollo
(Valoración del
cumplimiento)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

23

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

c04- Acceso y
admisión de
estudiantes
(Valoración del
cumplimiento)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

24

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C04- Acceso y
admisión de
estudiantes
(Valoración del
cumplimiento)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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26

Equipo Decanal

Realizada

Grado de Ed.
Infantil

En el Informe 13-14 se
adjuntanarchivos con
evidencias de diferentes
Jornadas de Acogida

En el autoinforme no se aportan
evidencias sobre actividades
realizadas como la realización
de jornadas de acogida,
acciones formativas, actividades
de orientación, etc. Se
recomienda aportar evidencias
de este tipo en los
siguientesautoinformes de
seguimiento.

Coordinadora de
Título

Realizada

Coordinadora de
Título

Realizada

2013-2014

C03Competencias y
objetivos

Grado de Ed.
Infantil

Se ha diseñado sistema de
rúbrica para evaluar de modo
exhaustivo y objetivo
competencias de la materia
TFG

28

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos

Realizada

Se recomienda el diseño de un
plan de captación con el fin de
que las medidas adoptadas se
sistematicen

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

Coordinadora de
Título

Grado de Ed.
Infantil

Se ha modificado la
“terminología” en el Informe
13-14. Se reflexiona sobre
acciones de orientación

Seguimento anual das
titulacións

Realizada

Se ha diseñado un plan de
captación. Aunque se está
realizando un gran esfuerzo
desde el centro para
promocionar las respectivas
titulaciones, no se dispone de
PERSONAL ESPECÍFICO para
realizar labores de marketing y
captación de alumnado. En
cualquier caso, la demanda del
título presenta niveles muy
satisfactorios.

Grado de Ed.
Infantil

2013-2014

Coordinadora de
Título

Los datos de satisfacción
presentan ligeras mejorías en
general. En el informe 13-14
se reflexiona en profundidad
sobre las cposibles causas.

C04- Acceso y
admisión de
estudiantes
(Valoración del
cumplimiento)

27

Pendente

Grado de Ed.
Infantil

Seguimento anual das
titulacións

C02Justificación
(Valoración del
cumplimiento)

La Facultad de Ciencias de la
Educación (Ourense) indica que
la valoración del alumnado de
los recursos de apoyo a la
enseñanza ha sido de un 3,64 en
varones y un 3,76 en mujeres
pero no realiza ninguna
reflexión sobre estas
bajaspuntuaciones ni sobre los
posibles motivos.

Coordinadora de
Título

Se indica que el grado de
satisfacción de los estudiantes
con el proceso de planificación y
desarrollo de la enseñanza está
entre 3,90 y 4,19 en los tres
centros y que el grado de
satisfacción del alumnado que
participa en los programas de
movilidad está entre 2,57 y 3,95.
No se reflexiona sobre los
posibles motivos de esta baja
puntuación que puede estar
ocultando problemas en la
implantación del título y/o en
los programas de
movilidaddesarrollados.
Tampoco se ofrecen datos
medios de la Universidad de
Vigo o de los grados que puedan
ser utilizados como medida de
referencia. Se recomienda
prestar especial atención aestos
indicadores en sucesivos
autoinformes de seguimiento.

2013-2014

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

En la reflexión aportada por
Ourense y Pontevedra se
comparan las tasas de
graduación con las estimadas en
la memoria; se recomienda que
se haga lo mismo para los
demás indicadores, puespone de
manifestó posibles
desviaciones. Se recomienda
que en el futuro contrasten los
resultados obtenidos con las
tasas de empleabilidad de los
graduados (cuando se disponga
de dicha información) y con el
nivel de satisfacción de los
empleadores.

Grado de satisfacción del
alumnado con las distintas
acciones de orientación
“arrojaunos datos aceptables:
3,70 en el centro de Ourense,
3,79 en Pontevedra y 3,50 en
Vigo”. Dado que la escala de
medida es desde 1 a 7, un 4 es
algo más que un aprobado y
difícilmente datos inferiores a
esta cantidadpueden
considerarse “notables” o
“aceptables”.
Debería haberse reflexionado
sobre las posibles causas de
estas bajaspuntuacionesya que
pueden estar ocultando
problemas en la implantación
del título. En futuros
autoinformes de seguimiento
debe prestarse especial
atención a estos indicadores

En futuros informes se
recomienda reflexionar sobre el
grado de adquisición de las
competencias del título por
parte de los alumnos egresados.
Se
recomiendadiseñarprocedimient
os de evaluación de la
adquisición de competencias.

Equipo Decanal
Coordinadores
Título
Coordinadores
TFG

Grado de Ed.
Infantil

El decanato, así como, los
coordinadores de título y
curso han realizado
numerosas acciones (
reuniones informativas, cursos
formación
complementaria,...)con el
objetivo de mejorar la
satisfacción general con el
título. Los datos 13-14 revelan
ligerasmejorías, si bien,
perdura la necesidad de
optimizar este indicador.

Se señala que los resultados de
la encuesta sobre el grado de
satisfacción general con la
titulación “revelan un ligero
descenso de la satisfacción
general entre los estudiantes
(4,68 en 2011/2012 y 4,04 en
2012/2013)” y se realiza una
reflexión sobre los posibles
motivos. Se recomienda realizar
un especialseguimiento de este
indicador en futuros
autoinformes de seguimiento.

Coordinador
Título y Equipo
Decanal

Realizada

Grado de Ed.
Infantil

Se han diseñado y aprobado
en Comisión de Calidad y
Comisión Permanente
protocolos específicos para la
recogida de evidencias.
Estarán disponibles en todas
las aulas para facilitar la
recogida

Se recomienda se intensifique el
trabajo de recogida de
evidencias

Vicedecana de
Calidad y Equipo
decanal

Realizada

Realizada

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

Corregir información

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

30

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

El nombramiento de una
Vicedecana responsable
específicamente del SIGC, ha
dado un fuerte impulso a este
aspecto y está actualmente en
rápido proceso de mejora.
Han sido aprobados
numerosos procedimientos y
subidos a la aplicación
informática

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

Actualizar información

Deben actualizarse los
documentos disponibles en el
apartado “Calidade".

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos
(Información
pública)

Grado en Ed.
Infantil

Datos de inserción laboral de
los Graduados/as en
Educación Infantil. Si bien la
recogida de esta información
ha sido planteada como un
PM, la falta de recursos
humanos ha impedido acceder
a la misma, así como
visibilizarla

No se informa de la tasa de
inserción laboral.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C05Organización y
desarrollo
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

Todas las materias están
publicadas. Todas las materias
están visibles en los dos
idiomas

Desde el centro no es posible
modificar el formato de
presentación de la
información ofrecido en
DOCNET. En nuestra web
comenzamos por los
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
TíTIULO, por ser la
información más significativa y
que consideramos prioritaria
en este apartado. Tratamos de
facilitar el acceso a la
información de más interés.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C03Competencias y
objetivos
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

C02Justificación
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

"Seguimento de títulos” y
corregir los enlaces que no
funcionan.

Se debe continuar
mejorando la implantación del
SIGC.

Para el curso 2012-2013 algunas
materias de las guías docentes
no presentan ficha o ésta está
sólo en un idioma (aspectos
didácticos y
organizativos de la educación
especial o bases pedagógicas de
la educación especial, por citar
algunas).

Equipo decanal

Estado:
http://webs.uvigo.es/educacion.oure
nse/aplicacions/g_e_infantil

Vicedecana de
Calidad y Equipo
decanal

Vicedecana de
Calidad y Equipo
decanal

Coordinadores de
Título y de curso

medios

Medio

Se revisará de
forma constante
los enlaces para
supervisar y
subsanar
problemas de
funcionamiento

Coordinadoras de
Título y Decanato

Realizada

La documentación
disponible en la
WEB de Ourense
relaticva a asuntos
de calidade ya ha
sido actualizada

Alto

Se continuará
actualizando de
forma contínua
este tipo de
información

Coordinadora de
Calidade y Comisión
de Calidade

Pendente

No se dispone de
esta información.
La facultad no
dispone de
recursos humanos
ni presupuestarios
para acometer
este tipo de
estudios.

Bajo

Solicitar al servicio
de la Uvigo que
corresponda la
realización de este
tipo de estudios.

Decanato y
Coordinadora de
Calidade

Realizada

Los errores han
sido subsanados,
todas las materias
disponen de ficha
en docnet y son
visibles tanto en
castellano como
en gallego

Medio

Ninguna

Decanato y
coordinadores de
título, coordinadores
de TFG

Alto

Ninguna

Vicedecana de
Calidade

Realizada
parcialmente

Realizada

Estado: http://educacionou.webs.uvigo.es/educacionou/web/index.php/calidade

Estado:
https://seix.uvigo.es//docnetnuevo/guia_docent/index.php?centr
e=105&ensenyament=O05G110V01&
any_academic=2014_15

Equipo Decanal

Estado: No ejecutado

Pendente

No ha sido
ejecutado porque
desde el centro no
es posible
modificar el
formato de
presentación de la
información
ofrecido en
DOCNET. En
nuestra web
comenzamos por
los OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DEL
TíTIULO, por ser la
información más
significativa y que
consideramos
prioritaria en este

Modificar información

En cuanto a los objetivos y
política de calidad, Seguimiento
de títulos. Revisión interna. 7
Curso analizado: 2012-2013
aparecen en la web al final del
apartado dos del epígrafe
información básica, y no
coinciden con los recogidos en
el apartado de calidad de la
web. Esto debe ser modificado,
para que exista un documento
único.

Vicedecana de
Calidad y Equipo
decanal

Estado: http://educacionou.webs.uvigo.es/educacionou/web/index.php/calidade

Realizada

La información ha
sido
homogeneizada

El documento que figura en la
web está en castellano y
comienza con los objetivos
específicos, y el que está
colgado en la aplicación
informática está redactado en
gallego y empieza con los
objetivos
generales. Para evitar
confusiones se recomienda
unificar la documentación.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C01Descripción del
título

Grado de Ed.
Infantil

Actualizar información

Se recomienda actualizar la
información relativa a la
aprobación de la normativa de
permanencia por parte del
Consello Social de la
Universidad.

Equipo Decanal

Realizada

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C01Descripción del
título
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

El título se puede cursar a
tiempo parcial, siempre que el
alumnado cumpla con los
requisitos y sea autorizado por
la Decana. Deberá presentarse
solicitud expresa.

Se recomienda que el título
también se puede cursar a
tiempo parcial

Equipo Decanal

Realizada

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C01Descripción del
título
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

Con relación a la información
Se ha procedido a la
contenida en el en el
modificación del documento y documento “01. Descripción del
se ha incorporado información
título” se aconseja se
relativa a “profesiones
proporciones información sobre
reguladas para las que
las profesiones reguladas para
capacita el título”, así como,
las que habilita el título, los
idiomas en los que se imparte idiomas en los que se imparte el
título.

Equipo Decanal

Realizada

Grado de Ed.
Infantil

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.

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Recomendacion
es de mejora
(Información
pública)

Se digitalizarán los horarios
con formatos de publicación y
visionado onine que faciliten
la consulta y acceso (sin
necesidad de descarga).

Vicedecanato de
Calidad y resto de
gestores de la
web de la facultad.

Estado: Ejecutado. Se intenta que
todos los archivos desde ahora se
pueden consultar online.

Realizada

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/calidad
e_gl/centros/seguimiento/indica
dores/).

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

40

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos

Grado de Ed.
Infantil

Este curso 2012-13 ya
disponemos de datos de
graduación por lo que
podemos proceder a
actualizar los gráficos.

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C07- Recursos
materiales

Grado de Ed.
Infantil

Se publicará de forma clara
qué biblioteca le corresponde
a la Facultad

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Grado en Ed.
Infantil

Se cambiará la denomiación
de las competencias una vez
se vuelva a abrir la aplicación
DOCNET.

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

C02Justificación
(Valoración del
cumplimiento)

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

SISTEMA DE
GARANTÍA DE
CALIDAD

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Implantación del nuevo SGIC

No se había implantado
convenientemente

Implantar el nuevo SGIC

Distribuir
convenientemente los
cargos para la
recogida de evidencias
relacionadas con el
SGIC siguiendo el plan
de trabajo distribuido
a lo largo del curso

31/07/2015

Fundación San
Pablo Ceu

Equipo directivo
de la escuela

Equipo directivo

30/11/2015

Ámbito de aplicación: Escuela de
Magisterio

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

SISTEMA DE
GARANTÍA DE
CALIDADE

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Implantar un nuevo
procedimiento del Sistema de
Incidencias, Quejas y
Sugerencias

El nuevo procedimiento aún no
se ha implantado
completamente

Mejorar el
procedimiento del
Sistema de Incidencias,
Quejas y Sugerencias

Crear formularios en
la web de la Facultad y
en formato papel

31/07/2015

Ninguno

Vicedecanato de
Calidade e
Innovación
Educativa

Vicedecanato de
Calidade e
Innovación
Educativa

30/11/2015

TOTAL. Ámbito de aplicación:
Facultade de CC. da Educación e do
Deporte de Pontevedra

Realizada

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

SISTEMA DE
GARANTÍA DE
CALIDAD

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Creación de un “Punto de
acceso físico a la Información
del Sistema de Calidad"

La temática del Sistema de
Calidad no es atractiva para el
alumando y el acceso vía online
no es intuitivo.

Vicedecanato de Calidad
e Innovación

Selección de espacio
físico. Creación de
documentación con
diseño y formato
atractivo. Difusión de
dichas actuaciones

31/07/2015

Propios de la
Facultad de CC de
la Educación y del
Deporte de
Pontevedra

Vicedecanato de
Calidad

Comisión de
Calidad

30/11/2015

Ámbito de aplicación: Facultad de
CC de la Educación y del Deporte
(Pontevedra)

Realizada

SISTEMA DE
GARANTÍA DE
CALIDAD

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Creación de indicadores
específicos en las encuestas
de satisfacción sobre
orientación (PAT, movilidad,
etcétera.)

Indicadores globales no válidos
para cada temática

Comunicación con la
Vicerrectoría
haciéndole llegar la
Diferenciasr mejor la
propuesta de
satisfacción para cada
modificación para
temática de orientación;
nuestro centro.
PAT, PA-TI, Movilidad, Estudio de la viabilidad
prácticas externas…
de la modificación.
Implentación en la
aplicación informática
y en la encuesta online

31/07/2015

Vicedecanato de
Calidad /
Vicerrectoría
(Área de Docencia
y Calidad)

Comisión de
Calidad /
Coordinadores de
Titulación /
Responsables de
cada plan de
orientación

30/11/2015

Encuestas (por
definir los
indicadores)

Ámbito de aplicación: Facultad
Educación y Deporte de Pontevedra

Realizada

Estudiar los motivos que
pueden explicar bajas
tasas de eficacia y tratar
Estudio y análisis de
de modificar factores
materias con baja tasa
que repercuten
de eficacia
negativamente en las
tasas de eficacia de
algunas materias

31/07/2015

Ninguno

Coordinadores de
Titulación y
coordinadores de
asignatura

Coordinadores de
Titulación y
coordinadores de
asignatura

30/11/2015

Datos referidos a
las tasas de eficacia
de cada materia

Ámbito de aplicación: Grado en
Educación Infantil

Realizada
parcialmente

Aumentar la rapidez de
la conexión wifi y
reducir los cortes de red

31/07/2015

Fundación San
Pablo Ceu

SGIC y
Universidad de
Vigo

Equipo directivo
del centro y SGIC

30/11/2015

Reducción de
número de quejas
recibidas.

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

Grado de Ed.
Infantil

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

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.

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).

Interés que tendría el acceso a
la información sobre la
empleabilidad de los egresados

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RESULTADOS
PREVISTOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Estudio de los factores
asociados a bajas tasas de
eficacia en determiandas
materias

Baja tasa de eficacia en
determiandas materias

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Mejora en el funcionamiento
de la red WIFI del centro

Problemas de funcionamiento
en la red Wifi

Estado: En proceso. Se han
actualizado todas las tasas
incluyendo el valor de referencia
pero falta incluir el valor global.

Vicedecanato de
Calidad

Mejorar el
funcionamiento de la
wifi

Realizada
parcialmente

Equipo Decanal

Realizada

Equipo decanal

Realizada
parcialmente

Vicerrectorado de
Docencia,
Alumnado y
Calidad

Realizada
parcialmente

Los equipos de
gestión del grado
en cada centro
responsable ya
tienen acceso a los
datos referentes a
la propuesta de
mejora.

Medio

Se debe organizar
todavía, al menos
una vez al año,
una reunión para
analizar los datos,
buscar causas y
proponer medidas
correctoras.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Actualización de equipos
informáticos obsoletos

Dificultades para el uso de
recursos informáticos

Identificación de
equipos informáticos
obsoletos y sustitución
progresiva de los
mismos.

Renovación de
equipos informáticos
obsoletos.

31/07/2015

Recursos
económicos del
centro

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación

30/11/2015

Número de equipos
informáticos
actualizados

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación

Realizada
parcialmente

satisfactorios

Alta

La actualización
de los equipos
informáticos es
una tarea que se
debe de llevar a
cabo de forma
continuada, pr lo
que este plan de
mejora debe de
continuar vigente

Decanato y Comisión
Calidade

31/10/2016

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Incrementar el número de
aulas que faciliten el trabajo
con portátiles

Las sillas de pala dificultan el
trabajo en el el aula con
portátiles

Aumentar
progresivamente el
número de aulas con
mesas de trabajo
amplias.

Instalación de puestos
de trabajo adecuados.

31/07/2015

Recursos
económicos del
Centro

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación

30/11/2015

Número de aulas
con mesas amplias
de trabajo.

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación

Realizada
parcialmente

Medios

medio

Continuar
adaptando
espacios docentes
para mejorar
adecuación a
tareas de
ensñanzaaprendizaje

Decanato, comisión
de espacios y
Comisión de Calidad

31/10/2016

El sistema informático
disponible no favorece la
coordinación

Identificación de
problema e introducción
de mejoras

Definición operativa
de problemas y
comunicación al
órgano responsable
del sistema
informático para
elaboración de
espacio único de
trabajo.

31/07/2015

Se desconoce

Vicerrectorado de
alumnado,
docencia y calidad

Coordinadores de
título y
vicedecanatos de
calidad

30/11/2015

Introducción de los
cambios en la
aplicación de los
Informes de
Seguimiento

Ámbito de aplicación: Universidad
de Vigo

Pendente

Ningunos

Bajo

No se dispone
todavía de espacio
común para
informes de
seguimiento de
Títulos impartidos
en varios centros.
Se continuará
debate con
Servicio de Calidad
para tratar de
resolver este tipo
de dificultades

30/09/2016

Múltiples problemas de
funcionamiento en DOCNET

Mejora funcionamiento
plataforma DOCNET

Comunicar al
departamento de
“Guías docentes y
adaptación” los fallos
detectados en el
funcionamiento de
Docnet

31/07/2015

Se desconoce

Coordinadores de
Titulación y de
Curso /
Vicerrectorado de
alumnado,
docencia y calidad

Coordinadores de
Titulación y de
Curso

30/11/2015

Nº de quejas
recibidas

Ámbito de aplicación: Universidad
de Vigo

Realizada
parcialmente

Bajos

Medio

Comunicar al
departamento de
“Guías docentes y
adaptación” los
fallos detectados

Solicitud justificada al
Vicerrectorado de
Economía e
Planificación y al
Vicerrectorado de
Campus

31/07/2015

Se desconoce

Vicerrectorado de
Economía e
Planificación y al
Vicerrectorado de
Campus

Decanato de la
Facultad

30/11/2015

Resoluciones de los
vicerrectorados
responsables

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación

Realizada
parcialmente

Los contactos
iniciados todavía
no han satisfecho
las demandas.

Medio

Continuar
estableciendo
contactos con el
vicerrectorado
responsable y, si
fuese necesario,
determinar las
prioridades dentro
de la propuesta.
Se va a solicitar
sala para
laboratorio de
recursos de
evaluación.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Mejora de la aplicación
informática para la
introducción del Informe de
Seguimiento de Título

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Mejora en el funcionamiento
de la plataforma DOCNET

Escasez de espacios para
desarrollar las actividades de
docencia e investigación

Incrementar los
espacios para
desarrollar las
actividades de docencia
e investigación

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Solicitar la ejecución de obras
de mejora y ampliación de la
Facultad de CC. de la
Educación y del Deporte

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

55

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
HUMANOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Solicitar acciones para frenar
la precarización de la plantilla
docente

Aumento significativo del
profesor contratado
temporalmente

Aumentar el número de
profesores doctores y
con contrato estable

Redactar un informe y
presentarlo al
Vicerrectorado de
Profesorado

31/07/2015

Ninguno

Decanatos /
Departamentos /
Vicerrectorado de
Profesorado

Coordinadores del
grado

30/11/2015

Elaboración de un
informe por parte
de los
coordinadores del
t´titulo.

Ámbito de aplicación: Facultade de
CC. da Educación e do Deporte de
Pontevedra / Facultad de Ciencias de
la Educación de Ourense

Pendente

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
HUMANOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Mejora en la titulación y
acreditación del profesorado

Escaso número de profesores
doctorados y acreditados

Aumentar el número de
profesores doctorados y
acreditados

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

31/07/2015

Fundación San
Pablo Ceu

Fundación San
Pablo Ceu

Dirección del
centro

30/11/2015

Nuevos doctores y
profesores
acreditados

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

Realizada
parcialmente

Altos

Medio

Planes concretos
para cada profesor

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
HUMANOS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Mejorar la información
disponible sobre el
profesorado en la web

Falta de información pública

Impulsar la inclusión de
información sobre el CV
y actividades del
profesorado en la web

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

31/07/2015

Ninguno

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación y del
Deporte /
Dirección de la E.
U. de Magisterio
“María Sedes
Sapientiae”

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación y del
Deporte /
Dirección de la E.
U. de Magisterio
“María Sedes
Sapientiae”

30/11/2015

Actualización de la
web de los centros.

Ámbito de aplicación: Facultad de
CC de la Educación y del Deporte
(PONTEVEDRA) / Escuela
Universitaria de Magisterio “María
Sedes Sapientiae”

Realizada
parcialmente

Se ha introducido
mejoras de la
presentación de la
información en las
webs

Medio

Abordar la
presentación de
los datos del PDI
en las webs de los
centros.

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

PLANIFICACIÓN
DE ENSEÑANZAS

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Elección indistinta de
optativas en 3º y 4º curso

Demanda del alumnado de una
mayor flexibilidad en la elección
de la optatividad

Mejorar la posibilidad de
elección de las materias
optativas

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

31/07/2015

Ninguno

Decanato de la
Facultad Ciencias
de la Educación y
Vicerrectoría de
Organización
Académica

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educaciín

30/11/2015

Modificación del
programa de
matrícula

Ámbito de aplicación: Centro en el
que las optativas de 3º y 4º curso
estén en el mismo cuatrimestre

Realizada

Satisfactorios

Alta

Ninguna

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Grado en
Educación Infatil

Nuevos convenios para la
movilidad del alumnado

Oferta muy limitada de países
para la movilidad del alumnado.

Aumentar los convenios
con otros países.

Se procederá a
establecer un mayor
número de acuerdos
bilaterales

31/07/2015

Fundación San
Pablo Ceu

Coordinador de
Movilidad

Dirección del
centro

30/11/2015

Reuniones

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

Realizada
parcialmente

Satisfactorios

Medio

Se llevará a cabo
una revisión anual
de los programas
de movilidad

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Curso de iniciación al SPSS

Falta de formación del alumnado

Capacitar al alumnado
de Educación infantil en
el manejo del paquete
estadístico SPSS

Diseño e
implementación del
curso

31/07/2015

Non son necesarios

Decanato y
Coordinadora de
Título

Decanato y
Coordinadora de
Título

30/11/2015

Implementación del
curso

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación

Realizada

Muy satisfactorios.
Ha habido una alta
demanda e
inscripción del
alumando

Alto

Ninguna. Se
continuará
ofertando este
curso en futuros
cursos académicos

Coordinadores de
título, de TFG y
coordinadora de
Calidad

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Coordinarse con
Biblioteca UVigo

31/07/2015

No son necesarios

Decanato y
Biblioteca
Universitaria

Decanato

30/11/2015

Implementación del
curso

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación.

Realizada

Excelentes

Muy alto

Ninguna

Decanato y
coordinadores de
título, coordinadores
de TFG

Conocer y aprender a
Curso ON-Line para la
usar los recursos de la
Falta de formación del alumnado
elaboración y defensa del TFG
biblioteca para elaborar
el TFG

Decanato

31/10/2016

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Incrementar el número de
acuerdos bilaterales con
Universidades europeas

Escaso compromiso del
profesorado

Aumentar el número de
convenios bilaterales

Motivar al profesorado

31/07/2015

Ninguno

Vicedecanato de
Relacións
Institucionais y
Estudios de
Posgrado

Vicedecanato de
Relacións
Institucionais y
Estudios de
Posgrado

30/11/2015

Firma de nuevos
convenios
bilaterales

Ámbito de aplicación: Facultad de
CC. de la Educación y del Deporte

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Incrementar la visibilidad
internacional del Centro

Se reciben pocos alumnos
extranjeros a través de los
programas de movilidad

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

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

31/07/2015

Ninguno

Vicedecanato de
Relacións
Institucionais e
Estudos de
Posgrao

Vicedecanato de
Relacións
Institucionais e
Estudos de Posgrao

30/11/2015

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

Ámbito de aplicación: Facultad de
CC. de la Educación y del Deporte

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Grado en
Educación Infantil

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

La Facultad de CC de la
Educación y del Deporte no
dispone de él.

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

Revisar reglamentos
exstentes, analizar,
debatir.

31/07/2015

Ninguno

Coordinador de la
Titulación,
Decanato y Junta
de Facultad

Decanato de la
facultad.

30/11/2015

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

Ámbito de aplicación: Facultad de
CC. de la Educación y del Deporte

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

ACCESO Y
ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES

Titulación

Grao en
Educación Infantil

Departamento de Orientación
del centro

Falta de información al nuevo
alumnado en algunos aspectos

Mejorar la integración
de los nuevos
estudiantes.

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

31/07/2015

Fundación San
Pablo Ceu

Coordinador del
Departamento de
Orientación

Dirección y SGIC

30/11/2015

Reuniones

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

ACCESO Y
ADMISIÓN DE
ESTUDIANTE

Titulación

Grao en
Educación Infantil

Coordinación Plan de Acción
Tutorial

Falta de comunicación entre
profesores tutores y decanato

Mejorar funcionamiento
y coordinación de
profesorado tutor del
PAT

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

31/07/2015

Ninguno

Coordinadora del
Plan de Acción
tutorial

Decanato de la
Facultad de
Ciencias de la
Educación

30/11/2015

Normas para
tutores del PAT y
actas de reuniones

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

ACCESO Y
ADMINISIÓN DE
ESTUDIANTES

Titulación

Grao en
Educación Infantil

Protocolos de transferencia y
reconocimiento de créditos

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

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

Debate, acuerdo y
redacción de criterios
de transferencia

31/07/2015

Ninguno

Comisión de
validaciones en
cada centro.

Comisión de
validaciones en
cada centro.

30/11/2015

Protocolos y tablas
de transferencia y
reconocimiento por
títulos o ámbitos

Titulación

Implementación para el curso
2013-2014 del Curso de
adaptación al grado para
titulados Diplomada/o
Grao en
Maestro en las especialidades
Educación Infantil
de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación
Especial, Lengua Extranjera,
Educación Física y Educación
Musical.

No se ofertaba

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.

Modificar la memoria
de la Titulación e
implantar el curso de
adaptación.

No necesario

Los tres centros
responsables de la
titulación

Equipos directivos
de los tres centros
responsables del
Título / Junta de
titulación

30/11/2015

Aprobación de la
modificación de la
Memoria del Título
e implantación del
curso de adaptación
en el curso 20132014.

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

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

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

31/07/2015

No es necesario

Coodinarores de
Titulación /
Coordinadores de
las asignaturas

Equipos directivos
de los tres centros
responsables del
Título

30/11/2015

Realización del
informe
correspondiente

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

ACCESO Y
ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES

31/07/2015

Ámbito de aplicación: Escuela
Universitaria de Magisterio “Maria
Sedes Sapientiae”

Reuniones y
presentación de
este
departamento a
los nuevos
alumnos

Realizada
parcialmente

Mejorables

Medio

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación

Realizada

Se elaboró un Plan
de Acción Tutorial

Alto

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación / Facultade
de CC. da Educación e do Deporte
de Pontevedra / E.U. Magisterio
María Sedes Sapientiae

Realizada

Se han elaborado
las tablas de
reconocimiento de
créditos para los
diplomados en las
diferentes
titulaciones de
Maestro.

Alto

Realizada

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

Alto

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación en Ourense

Realizada
parcialmente

Se continúa
realizando un
ajuste progresisvo
para adecuar
competencias y
objetivos de las
menciones ambas
titulaciones
(siempre
respetando el
compromiso
adquirido en la
meoria VERIFICA)

Medio

En la reunión
previa a la
elaboración de las
guías docnet a
celebrar en
Junio/Julio 2016,
se hará hincapié
en la mejora de la
adaptación de
objetivos,
resultados de
aprendizaje y
competencias a
cada título
(Infantil y Primaria)

Ámbito de aplicación: Grado en
Educación Infantil

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Competencia y
objetivos

Titulación

Grado en
Educación Infantil

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

Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)
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2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Competencias y
objetivos

Centro

Grado en
Educación Infantil

Continuar con la oferta de
cursos de idiomas

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.

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

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

31/07/2015

Sin estimar

Centro de Lenguas

Equipos directivos
de los dos centros
responsables del
Título

30/11/2015

Calendario del
curso y pruebas de
nivel realizadas

Ámbito de aplicación: Facultad de
Ciencias de la Educación / E.U.
Magisterio María Sedes Sapientiae

Realizada

Los certificados
son válidos en el
mercado laboral

Medio

Compatibilizar los
horarios

Facultade de
CC. da
Educación
(OURENSE) /
Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

71

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

Justificación

Titulación

Grado en
Educación Infantil

Conocer el grado de
empleabilidad de los maestros
de Educación Infantil

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

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

Negociar con las tres
instituciones la
realización del estudio

31/07/2015

Sin estimar

Fundación
Universidade de
Vigo /
Vicerrectorado de
Alumnado,
Docencia e
Calidad / ACSUG

Equipos directivos
de los tres centros
responsables

31/07/2016

Tasas de
empleabilidad de
los egresados/as

Facultad de CC de la Educación y del
Deporte (PONTEVEDRA) / Facultad
de Ciencias de la Educación / E.U. de
Magisterio “Maria Sedes Sapientiae”

Pendente

Ninguno

Bajo

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)
/ Facultade de
CC. Da
Educación
(OURENSE)

72

2013-2014

Seguimento anual das
titulacións

RECURSOS
HUMANOS

Títulación

Educación Infantil

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

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

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

Solicitud de más
personal al Servicio de
Recursos Humanos de
la Universidad de Vigo

31/07/2015

No precisa

El Decanato
elevará solicitud
al Servicio de
Recursos
Humanos de la
Universidad.
Gerencia

Decanatos de
Ourense y
Pontevedra

30/11/2015

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

Ámbito de aplicación: Facultad de
CC de la Educación y del Deporte
(PONTEVEDRA) / Facultad de
Ciencias de la Educación

Pendente

Ninguno

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

73

2013-2014

SGIC 201

Descripción
del Título

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae”

Escuela de
Cambio de denominación de la
Magisterio “María
Escuela de Magisterio de Vigo
Sedes Sapientiae”

Debido a que desde el curso
académico 2004-2005, el centro
“María Sedes Sapientiae” pasa
de depender de la Diócesis de
Tuy-Vigo a titularidad de la
Universidad CEU San Pablo, el
equipo directivo considera
necesario solicitarle a la
Universidad de Vigo la
modificación de su nombre.

Facilitar las cuestiones
administrativas y de
funcionamiento

Negociación con las
Instituciones
implicadas

Curso
2015/2016

Sin estimar

Universidad de
Vigo

Equipo Directivo
de la Escuela
Universitaria de
Formación de
Profesorado de
E.G.B. “María
Sedes Sapientiae”:

Curso
2015/2016

Documentación
presentada en la
Uvigo

Desde el curso académico 20042005, el Centro “María Sedes
Sapientae”, pasa de depender de la
Diócesis de Tuy-Vigo a titularidad de
la Universidad CEU San Pablo.

Sin respuesta por
parte de la
institución
pertinente

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

74

2013-2014

SGIC

Organización y
desarrollo

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Grado de Primaria

Escasos conocimiento por parte
de los alumnos en las tareas de
investigación

Elevar el nivel de
dominio de los alumnos
en las tareas de
investigación y disminuir
la carga docente para
hacer más eficaz el
trabajo del tutor

Realización de
pequeños trabajos de
investigación,
enfocados
específicamente a la
realización del TFG, en
1º, 2º y 3º curso de
Grado. Y aumento del
número de profesores
en la dirección de los
TFG

Curso
2014/2015

Fundación CEU San
Pablo

Equipo directivo y
Responsable de la
Coordinación del
TFG

Equipo directivo y
Responsable de la
Coordinación del
TFG

Julio 2015

Puesta en práctica
del Plan

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

75

2013-2014

SGIC

Acceso y
Admisión de
estudiantes

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Primaria

Creación de un Departamento La no cobertura completa de las
de Comunicación y Promoción
plazas ofertadas

Captación de alumnos y
promoción del Centro

Promoción del Centro
y publicación de las
actividades del mismo
en los medios de
comunicación

Junio 2015

Fundación San
Pablo CEU

Dirección del
Centro y
responsable
Coordinación de
Comunicacióny
Promoción

Responsable de
Comunicación y
Promoción

A lo largo del
curso
2014/2015

Comunicaciones en
prensa y radio

Plan para elevar el nivel de
ejecución del TFG

Coordinadores de
curso y de título de
Infantil y primaria

31/10/2016

Continuar
solicitnado al
servicio de la
Universidad que
corresponda la
ejecución de este
tipo de estudios

Decanato

31/10/2016

Bajo

Nueva solicitud de
personal a la
Gerencia

Decanato

31/10/2016

No apreciables

Bajo

Se insiste en la
negociación con la
Universidad de
Vigo, sin obtención
de respuesta

Dirección del Centro

Al finalizar el
curso
2015/2016

En
funcionamiento

Idóneo

Adecuado

Continuar con el
plan establecido

Equipo directivo y
Coordinador del TFG

Julio 2016

En
funcionamiento

Idóneos

Adecuado

Continuar con la
comunicación y
promoción del
Centro

El Equipo directivo y
los responsables de
la Coordinación de
Comunicación

jun-16

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

76

2013-2014

SGIC

Organización y
desarrollo

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

Grado de Primaria

Concierto con Centro de
lenguas extranjeras

Necesidad de la obtención de la
acreditación B1 y B2 en lengua
inglesa

Obtención de la
acreditación B1 y B2 en
lengua inglesa

Impartición de clases,
en la propia Escuela,
de diversos niveles de
inglés fuera del Plan
de estudios.

Curso
2014/2015

Fundación San
Pablo CEU

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

77

2013-2014

SGIC

Justificación

Escuela de
Magisterio
"María Sedes
Sapientiae" de
Vigo

Primaria

Creación de la Asociación de
Antiguos Alumnos

Pérdida de contacto con los
alumnos egresados

Contactar con antiguos
alumnos para trabajar
conjuntamente y crear
una bolsa de trabajo

Reunión anual,
comunicaciones
periódicas e
invitaciones a todos
los actos realizados en
la Escuela de
Magisterio de Vigo

Junio 2014

sin estimar

Escuela de
Magisterio
“María Sedes
Sapientiae” de
Vigo

78

2013-2014

SGIC

Descripción del
Título

Escuela de
Magisterio
"María Sedes
Sapientiae" de
Vigo

Escuela de
Magisterio "María
Sedes Sapientiae"
de Vigo

Cambio de denominación de
la Escuela de Magisterio de
Vigo.

Debido a que desde el curso
académico 2004-2005, el centro
“María Sedes Sapientiae” pasa
de depender de la Diócesis de
Tuy-Vigo a titularidad de la
Universidad CEU San Pablo, el
equipo directivo considera
necesario solicitarle a la
Universidad de Vigo la
modificación de su nombre.

Facilitar las cuestiones
administrativas y de
funcionamiento

Negociación con las
Instituciones
implicadas

Junio 2014

Financiación
necesaria sin
estimar

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

Respecto a la
valoración del
cumplimiento

Grado de Ed.
Infantil

La accesibilidad del tipo de
enseñanza es la misma que el
resto de datos del título:
número de plazas, idiomas, etc.

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.)

En reuniones de coordinación En la web de las guías docentes
del título y de Xunta de Centro
donde se encuentran las
se ruega que
relativas a Ourense y
encarecidamente, cada
Pontevedra
profesor, proceda a la
(https://seix.uvigo.es/docnetpublicación de la guía en
nuevo/guia_docent/), el
ambos idiomas pues dependía
contenido de ciertas materias
de él este cometido.
solo está disponible accediendo
Recientemente, la aplicación
a ellas en determinado idioma,
de gestión de las guías
lo cual debe corregirse (o bien
docentes también permite al
traduciendo para que estén
Decanato la publicación en
disponibles, o bien haciendo que
ambos idiomas de cada guía,
al acceder a ellas en cualquier
pero claro, cada profesor debe
idioma puedan consultarse,
haberla traducido
independientemente de que
previamente.
estén traducidas o no)

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

79

Junio 2015

Puesta en marcha y
desarrollo de las
clases

En
funcionamiento

Responsable de la
Equipo directivo de
Asociación de
la Escuela de
Antiguos Alumnos
Magisterio de Vigo
de la Escuela de
y Responsable de la
Magisterio de Vigo

Anual

Conclusiones de las
reuniones anuales

En
funcionamiento

Equipo Directivo
de la Escuela
Universitaria de
Formación de
Profesorado de
E.G.B. “María
Sedes Sapientiae”:

Anual

Documentación
presentada en la
Uvigo

Dirección del
Centro

Equipo directivo

Equipo directivo
de la Escuela de
Magisterio de Vigo

Desde el curso académico 20042005, el Centro “María Sedes
Sapientae”, pasa de depender de la
Diócesis de Tuy-Vigo a titularidad de
la Universidad CEU San Pablo.

Vicedecanato de
Calidad.

Ejecutaddo

Realizada

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

80

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C05Organización y
desarrollo
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

81

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C01Descripción del
título
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

82

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C02Justificación
(Valoración del
cumplimiento)

Grado de Ed.
Infantil

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

83

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C01Descripción del
título
(valoración del
cumplimiento)

Grado en Ed.
Infantil

Poner en marcha la Junta de
Titulación

Se propone como mejora la
puesta en marcha de una
comisión para el estudio y
debate del cambio de
denominación del título.

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

84

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C08- Resultados
previstos

Grado en Ed.
Infantil

Se han publicado las tasas y
resultados en el siguiente
enlace, este año se actualizará
la de graduación.

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.

Vicedecanato de
calidad y
coordinador del
título

Realizada

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

85

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C07- Recursos
materiales
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

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.

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.

Equipo decanal

Pendente

Grado de Ed.
Infantil

Los horarios ahora se publican
Criterio 5: Pontevedra: La
por titulación siendo más
información sobre horarios
accesible al alumnado.
La información sobre 4º curso podría ser más accesible (el PDF
que los recoge incluye además
se implantó a lo largo del
los horarios de todas las
curso 2012-13, que era cuando
titulaciones del centro y en
dicho curso empezaba a
todos los cursos). Solo se
funcionar.
recogen las guías docentes de
Las guías docentes de 4º ya
1.°, 2.° y 3.° (falta 4.°). No se
están disponibles, aprobados
recoge información sobre la
en tiempo y forma previo a la
comisión y las convocatorias del
matrícula (junio-julio)
Traballo de Fin de Grao. Sería
correspondiente de 4º (que
positivo ofrecer información
era el curso que faltaba por
más accesible sobre el
implantar según Calendario de
calendario de preinscripción, así
Implantación del Título)
como sobre las prácticas
El TFG y Practicum también se
externas.
ha actualizado en el siguiente
enlace de la web específico

Equipo decanal

Realizada

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

Facultad de CC
de la Educación
y del Deporte
(PONTEVEDRA)

86

87

2012-2013

2012-2013

Seguimento anual das
titulacións

C05Organización y
desarrollo
(Información
pública)

Seguimento anual das
titulacións

C01Descripción del
título
(Información
pública)

Grado de Ed.
Infantil

La información del régimen ya
estaba accesible pinchando en
1.2. Información General del
La web de Pontevedra debe
Título, quedamos a la espera si recoger con mayor accesibilidad
se considera adecuada la
el régimen de estudios.
accesibilidad de esta forma.

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.

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/secxer
al_gl/normativa/universidade/
ordenacion/normas.html

Necesidad de ofertar cursos de
inglés, tal como se hace en el
centro de Ourense.

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.

Coordinadores de
Título y Equipo
Decanal

Nivel de cumplimiento: Casi
completa. Casi la totalidad de las
guías están publicadas en ambos
idiomas.

Equipo decanal

Equipo decanal en
coordinación con
el Centro de
Lenguas de la
Uvigo

Equipos decanales
de los tres centros
responsables

Equipo decanal

Realizada
parcialmente

Realizada

Nivel de cumplimiento: Ejecutado
por el Centro de Lenguas

Realizada

Nivel de cumplimiento: La Junta de
Titulación ha sido creada en
septiembre de 2012 y ha acometido
la primera reforma del plan

Realizada

Estado: Casi completa.
Falta actualizar las fechas relativas a
la acreditación

Realizada
parcialmente

Idóneos

Nulo

Adecuado

Continuar con la
promoción y
puesta en
funcionamiento de
las clases para la
obtención del nivel
B1 y B2 en Lengua
inglesa

El Equipo directivo

jun-16

Idóneos

Adecuado

Mejorar la
comunicación con
los Antiguos alumnos
sobre los actos
culturales o cursos
de formación
realizados en el
Centro

AA.AA. y el
Equipo
directivo de la
Escuela

Bajo

Se han llevado a
cabo las acciones
pertinentes

La dirección del
Centro

Junio 2016

