
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

DE TÍTULOS OFICIALES 

2016-2017 

 

 

 

- FECHAS DE LA VISITA: 15 y 16 de marzo de 2017 

- CENTRO DE VISITA: Facultad de Ciencias de la Educación 

(Ourense) 

- UNIVERSIDAD: Universidad de Vigo 

- TÍTULOS: 

o Graduado/a en Educación Infantil 

o Graduado/a en Educación Primaria 

o Graduado/a en Educación Social 

o Graduado/a en Trabajo Social 
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1.- SUBCOMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA VISITA 

 

(Nombrada por la CGIACA 13/12/2016) 

 

 

Presidenta: Manuel Fernández Cruz (Universidad de Granada) 

Vocal Académico: José Tejada Fernández (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Estudiante: Patricia Romero Rey (Universidad de A Coruña) 

Secretaria: Chabela Belmonte Otero (Técnica ACSUG) 

 
 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA VISITA 

 

El centro pondrá a disposición de la comisión de evaluación una sala para la celebración de 

las audiencias con los distintos grupos de interés, que servirá también para las reuniones de 

trabajo interno de la comisión de evaluación. 

 

Si el centro lo considera oportuno, puede preparar una presentación sobre los títulos objeto 

de acreditación, de no más de 10 minutos.  

 

El centro seleccionará, del título objeto de acreditación, las personas a participar en las 

diferentes reuniones y enviará a la ACSUG, con anterioridad a la visita, un listado con 

los asistentes, indicando el perfil de cada uno de ellos. El centro debe procurar la mayor 

representatividad en todos los grupos de interés. Las características generales de los 

distintos grupos de interés de las audiencias son:  

 

- Personal docente e investigador (PDI): que imparta docencia en el grado, de 

diferentes categorías (funcionarios, contratados,...), profesorado de asignaturas 

tanto obligatorias como optativas, coordinadores/responsables de la tutorización 

de los trabajos fin de grado (TFG), etc. Indicar en el listado, al lado de cada 

profesor/a, la/s asignatura/s en la/s que imparte docencia y la/s característica/s 

que cumple de las anteriormente citadas. Se debe garantizar que exista 

representación del personal docente e investigador de las materias seleccionadas. 

Para los Grados en Educación Infantil y Primaria debe haber 

representantes de los tres centros de impartición. 

- Estudiantes: algún estudiante que se encuentre realizando el Trabajo Fin de 

Grado, que esté realizando prácticas, que haya participado en programas de 

movilidad etc. Indicar en el listado, al lado de cada estudiante, la/s característica/s 

que cumplen de las anteriormente citadas. Para los Grados en Educación 
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Infantil y Primaria debe haber representantes de los tres centros de 

impartición y debe procurarse representatividad de las diferentes 

Menciones. 

- Egresados/as: representación de diferentes cohortes de titulados, alguno 

cursando doctorado. Indicar al lado de cada uno de ellos el año de finalización, así 

como la situación actual. 

- Personal de apoyo: personal de apoyo (laboratorios, aulas de informática del 

centro), biblioteca, apoyo administrativo al grado, gestión de las instalaciones, etc. 

Indicar en el listado, al lado de cada persona la/s característica/s que cumple de 

las anteriormente citadas. 

- Empleadores: representantes de diferentes sectores, representantes de 

entidades que reciben estudiantes de prácticas, etc. 

- Entrevistas individuales/Audiencia pública: Entrevistas individuales 

solicitadas con anterioridad y audiencia abierta para cualquier persona interesada 

en aportar su visión respecto al título objeto de renovación de la acreditación. La 

Comisión de Evaluación atenderá las observaciones y/o sugerencias realizadas 

sobre el proceso en el horario destinado a la audiencia pública. El centro será el 

responsable de la difusión del proceso de renovación de la acreditación a los 

distintos grupos de interés, informando claramente del horario destinado a las 

entrevistas personales y audiencia pública. (La Audiencia Pública está 

destinada a aquellos que no hayan participado en ninguna de las 

audiencias anteriores). 

 

Se recomienda que el número de participantes en cada una de las audiencias no sea inferior a 

5 y no sea superior a 10, salvo acuerdo previo con la comisión de evaluación.  

 

A pesar de que algunas personas desempeñen varias funciones o responsabilidades, debe 

evitarse la participación de una misma persona en más de una reunión (excepto Equipo 

Directivo y Comisión de Garantía de Calidad). 

 

El centro tendrá disponible, para su revisión durante la visita, dos dossieres de prácticas 

del último curso académico correspondientes a estudiantes, tutor de la empresa/centro 

educativo y tutor de la universidad de la asignatura Prácticas Externas. Se requieren 2 

dossieres por cada grado. 

 

El centro tendrá preparado en papel (si es posible), la documentación relativa a los siguientes 

Trabajos Fin de Grado: 
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TITULACIÓN TÍTULO TFG TUTOR CAMPUS 

Grado Educación 
Infantil 

A cebra Esperanza e o león 
Amador: unha proposta de 
desenvolvemento das 
intelixencias persoais 

María Victoria 

Moreno García 

Vigo 

A comunicación na 

mediación para a resolución 
de conflitos 

Miguel Cuevas 

Alonso 

Pontevedra 

Estudo sobre a importancia 
da atención temperá e a 
escolarización en Educación 
Infantil (0-3 años). 

José Luís 

Fernández Méndez 

Ourense 

Grado Educación 
Primaria 

A aplicación educativa dos 
contos nas aulas de 
Educación Infantil 

Marta Neira 

Rodríguez 

Vigo 

A voz do alumnado no 

primeiro ciclo de educación 
primaria: “ata o infinito e 
máis aló”. 

Mª Ángeles 

Parrilla Latas 

Pontevedra 

Programa de intervención 
para a mellora da 
comunicación nun neno con 

TEA. 

Valentín Iglesias 

Sarmiento 

Ourense 

Grado Educación 
Social 

Discapacidade e educación 
social 

María Dolores 

Dapia Conde 

Ourense 

Absentismo escolar no 
concello de Ourense: 
camiñando cara a súa 
redución a través da 
mediación 
 

Santiago Prado 

Conde 

Ourense 

Grado Trabajo 
Social 

Calidade de vida e impacto 

emocional sentido polo 
coidador principal informal 

do enfermo de Alzheimer 

María Mercedes 

Solar Rivera 

Ourense 

Ciberbullying e Intelixencia 
Emocional en adolescentes 
ourensáns 
 

Antonio López 

Castedo 

Ourense 

 

El centro tendrá preparado en papel (si es posible), de las asignaturas/materias que se 

indican, las siguientes evidencias: 

 

- Guía docente  

- Dosieres de evaluación de estudiantes (exámenes, trabajos, pruebas evaluación, 

etc.), del último curso.  

- Distribución de las calificaciones, últimos tres años. 

- Algún ejemplo del material docente propio de la asignatura: libros, transparencias, 

acceso al entorno virtual, etc. (del último curso). 

- Detalle concreto de la planificación y desarrollo docente (distribución de los 

contenidos, distribución de los tiempos, etc.), del último curso. 
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- Información de los profesores que imparten la docencia: líneas de investigación, 

experiencia docente e investigadora, categoría,…  

 
Materias/asignaturas seleccionadas Grado en Educación Infantil: 
 

- Comunicación: Lengua Española / Básica / 1º Curso 

- Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza / Obligatoria/ 2º Curso 

- Didáctica de las Matemáticas para la Educación Infantil / Optativa/ 4º Curso 

 

Materias/asignaturas seleccionadas Grado en Educación Primaria: 
 

- Educación. Diseño y desarrollo del currículum en educación primaria / Básica / 1º 

Curso 

- Didáctica de las artes plásticas y visuales / Obligatoria / 2º Curso 

- Ética y deontología profesional / Optativa / 4º Curso 

 
Materias/asignaturas seleccionadas Grado en Educación Social: 
 

- Educación intercultural y para la paz / Obligatoria/3º Curso 

- Habilidades sociales en educación social / Obligatoria / 2º Curso 

- Metodología de la investigación socioeducativa / Obligatoria/ 1º Curso 

 

Materias/asignaturas seleccionadas Grado en Trabajo Social: 
 

- Desarrollo humano en el ciclo vital / Básica / 2º Curso 

- Política social europea / Obligatoria / 3º Curso 

- Evaluación de programas sociales / Optativa / 4º Curso 
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3.- AGENDA DE LA VISITA 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

15/03/2017 

09.00-09.45 Recepción de la Comisión de Evaluación en el Centro y reunión con 

los Equipos Directivos (representación rectoral de la UVI) 

09.45-11.30 Reunión Interna de la Comisión: análisis de evidencias/café 

11.30-12.30 Reunión Comisión coordinación intercentros (debe haber 

representantes de forma presencial de los tres centros de 

impartición) 

12.30-13.30 Reunión con estudiantes del Grado de Ed. infantil y Grado de Ed. 

Primaria (debe haber representantes de forma presencial de los 

tres centros de impartición) 

13.30-14:30 

  

Reunión con profesorado del Grado de Ed. infantil y Grado de Ed. 

Primaria (debe haber representantes de forma presencial de los 

tres centros de impartición) 

 14.30-16.00 

 

Pausa-Almuerzo 

16.00-16.30 

 

Visita instalaciones 

16.30-17.30 Reunión con egresados de los Grado de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

17.30-18.15 Reunión con empleadores/tutores de prácticas en Centros de los Grado 

de Ed. Infantil y Ed. Primaria 

 

18.15-19.30 

Reunión interna de la Comisión de Evaluación (preparación del 

informe oral) 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

16/03/2017 

09.00-10.30 Reunión Interna de la Comisión: análisis de evidencias/café 

10.30-11.30 Reunión con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

11.30-12.00 Reunión con el PAS/personal de apoyo a la docencia 

12.00-13.00 Reunión con estudiantes del Grado de Ed. Social y T. Social 

13.00-14.00 Reunión con profesorado del Grado de Ed. Social y T. Social 

14.00-14.30 Audiencia pública 

14.30-16.00 

 

Pausa-Almuerzo 

16.00-17.00 

 

Reunión interna de la Comisión de Evaluación 

17.00-17.45 Reunión con egresados  Grado de Ed. Social y T. Social 

17.45-18.15 Reunión con empleadores/tutores de prácticas en Centros Grado de 

Ed. Social y T. Social 

 

18.15-19.15 

Reunión interna de la Comisión de Evaluación (preparación del 

informe oral) 

 

19.15-19.45 

Reunión  final  de  la  Comisión  de  Evaluación  con  el  Equipo 

Directivo/Comisión Académica/CGC (Lectura del Informe oral) 

El centro podrá solicitar la modificación de los horarios de las audiencias para acomodarlos a 

las agendas de los asistentes. Se debe comunicar a la ACSUG los cambios solicitados antes 

del 13 de marzo. 


