G
Grado
Universitario en Ed
ducación Priimaria
U
Universidad
de Valladolid
V
A
Autoinforme
de Renovación de
e la Acreditación
n

U
Univvers
sida
ad de
d Val
V lladolid
d
C
Curso
os 201
10/11
1 a 20
015/16

Auttoinfform
me de
d Reno
R ovac
ción
n
de
e la Acrredittació
ón
G
Grado Universitariio en:

E
Educac
ción
n Prima
aria
C
Centro:
P
Palencia
a, Sego
ovia, S
Soria y Valladolid

ación Primaria
Grado Universsitario en Educa
Universidad de
d Valladolid

Gra
ado Universitario en Educcación Prima
aria
Universidad de Valla
adolid
Auto
oinforme de Ren
novación de la A
Acreditación

Índice
e del Autoinfo
orme:

0 IIntroducción.
1 D
Desarrollo de
el Plan de Esttudios.
1.1 V
Vigencia del in
nterés académ
mico, científico
o y profesiona
al del título.
1.2 O
Organización y gestión académica del prrograma forma
ativo.
2 T
Transparenciia y Sistema Interno de Ga
arantía de Ca
alidad.
2.1 IInformación pública del títullo.
2.2 S
Sistema Intern
no de Garantía
a de Calidad.
2.3 E
Evolución de la
l implantación del título
3 R
Recursos humanos y de apoyo.
a
3.1 P
Personal acad
démico.
3.2 R
Recursos de apoyo
a
para el aprendizaje.
4 R
Resultados del
d programa formativo.
4.1 C
Consecución de los resultad
dos de aprend
dizaje previsto
os.
4.2 E
Evolución de los
l indicadore
es del título.
4.3 IInserción labo
oral
4.4 S
Satisfacción de
d los agentes
s implicados
4.5 P
Proyección exxterior del título
5 P
Plan de mejo
ora.
5.1 F
Fortalezas.
5.2 D
Debilidades.
5.2 P
Plan de mejorra.
6 T
Tabla de dato
os e indicado
ores.

Grrado / Máster Un
niversitario en
Un
niversidad de Va
alladolid

2 de 39

Gra
ado Universitario en Educcación Prima
aria
Universidad de Valla
adolid
Auto
oinforme de Ren
novación de la A
Acreditación

Títu
ulo

GRADO
O EDUCACIÓ
ÓN
PRIMA
ARIA

Unive
ersidad

VALLADOLID
V

Centro
os en los que se
imparrte (*)

Facultad
F
de E
Educación de
e Palencia
Facultad
F
de E
Educación de
e Segovia
Facultad
F
de E
Educación de
e Soria
Facultad
F
de E
Educación y Trabajo Social de Valladdolid

Órgan
no de Aprobacción del
Autoin
nforme

Comisión
C
Acad
démica
In
ntercentros

Fec
cha de
Aprrobación del
Autoinforme

30 de sseptiembre de
e 2016

(*) Po
or Acuerdo 31/2015
3
de 4 de junio de
e la Junta de
e Castilla y León se supriime la adscrripción de
la Escuela Univerrsitaria de Magisterio Fra
ay Luis de Le
eón a la Univ
versidad de V
Valladolid y por tanto
en el curso 2015//16 este centro ha dejado
o de impartirr los títulos de
d Grado de Infantil y Primaria en
esta Universidad (BOCYL nº 107 8 de jun
nio de 2015).
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0

IIntroducción.
Bre
eve descripcción y valora
ación del c
cumplimientto del proy
yecto iniciall establecid
do en la
mem
moria, incidiiendo en esp
pecial en:
- S
Si dicho proy
yecto se ha
a cumplido y, en el ca
aso de que haya
h
habidoo alguna des
sviación,
in
ndicar las ca
ausas por las
s que no se h
ha logrado cumplir todo lo
l estableciddo en la mem
moria.
- C
Cuáles han sido
s
las dificu
ultades enco
ontradas en la puesta en
n marcha dell título.

El pressente autoinfforme de ren
novación del Título ha sid
do elaborado
o por los miem
mbros del
Comité
é Intercentros. Su redacc
ción se ha orrganizado de
e tal modo qu
ue los coordi nadores de
título d
de las cuatro Facultades de Educació
ón (Palencia, Segovia, So
oria y Valladoolid) han
podido
o reflejar las singularidades de cada u
uno de ellas, al tiempo qu
ue se han coonsensuado
aquello
os contenido
os de carácte
er general qu
ue son releva
antes en todo
os, como un único título. El
conten
nido específicco de cada centro
c
se ha procurado entrelazar parra que el lect
ctor evaluado
or
compre
enda las sing
gularidades al tiempo qu
ue le permita valorar el Tíítulo en su coonjunto.
Cuand
do el gestor documental
d
Alfresco
A
ha p
podido contener evidencias o datos eexpresados con
c
suficiente claridad, se ha evitad
do reiterar diicha informac
ción en este informe o see ha citado la
a
localiza
ación de la in
nformación. Para ello, se
e puede enco
ontrar un ane
exo a este auutoinforme, que
q
resume
e de manera
a concreta y pormenoriza
ada la ruta de
e acceso a la
as evidenciass.
Tal y ccomo se ha id
do recogiend
do en los auttoinformes de seguimiento anuales, ppuede afirma
arse
que la implantación
n del Grado de Primaria se ha realizado de acue
erdo a lo estaablecido en la
Memoria de Verificcación del Títtulo.
Las pe
eculiaridadess e idiosincra
asia del Título
o, impartido en cuatro ca
ampus, han ssido detallada
as
puntua
almente en lo
os Autoinfom
mes de Seguiimiento ya publicados an
nualmente.
omités del Título
Se pue
ede decir que
e desde los diferentes
d
Co
T
de Grad
do de Educaación Primaria
(faculta
ades de Pale
encia, Segov
via, Soria y V
Valladolid) se
e ha trabajado de forma ssatisfactoria;
ademá
ás de que se ha podido constatar
c
que
e la puesta en
e escena de
e este título hha sido la
adecua
ada, siguiend
do el Reglam
mento de Ord
denación Aca
adémica (R.O
O.A) para la elaboración de
actas d
de cada una de las reuniones de cad
da Comité. Se dispone de
e esta docum
mentación en
n el
gestor documental, para efectu
uar un seguim
miento de la naturaleza de
d las distintaas “propuesttas”
de ressoluciones a los diferente
es problemass presentado
os (tribunales
s o comisionees de TFG,
Prácticcum, o /y esp
pecialmente peticiones d e curso de adaptación).
a
La proximidad con el Título de Educación In
nfantil y la grran similitud de las decissiones que
debían
n tomarse en
n los cuatro centros,
c
ha lle
evado a que
e con frecuen
ncia las reuniiones de los
Comité
és de Título de
d Infantil y Primaria
P
se p
produjeran conjuntament
c
te. Este trabaajo conjunto
tambié
én se ha refle
ejado en este
e autoinform e.
Asimissmo, el afán de coordinac
ción del título
o entre las cu
uatro facultades y la proxximidad,
tambié
én, con el títu
ulo de Educa
ación Social, ha impulsad
do la consolid
dación del Coomité
de represen tantes de los
Interce
entros, con participación
p
s tres títulos y de las cuaatro facultade
es.
Al igua
al que los dife
erentes Com
mités de Títullo, el gestor documental
d
Alfresco
A
conntiene las acttas
del Co
omité Intercen
ntros. La com
mposición de
el Comité Intercentros sig
gue esta estrructura:
- D
Diez Coordin
nadores de Título,
T
cuatro
o de Educación Primaria y cuatro de E
Educación
IInfantil (repre
esentando a los cuatro ccentros) y dos
s Coordinado
ores de Títullo de Educac
ción
S
Social (Palen
ncia y Vallad
dolid).
- C
Cuatro Coord
dinadores de
e curso (uno por curso y con representación de loos cuatro
ccentros)
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- D
Dos representantes del PAS,
P
rotativo
os entre los cuatro
c
centro
os cada cuatrro años.
- C
Cuatro repre
esentantes de
e estudiante s (uno por ca
ada centro)
Los re
epresentante
es pertenecen a los Comiités de Título
o correspond
dientes.
Gracia
as a las nue
evas tecnolo
ogías, duran
nte los últim
mos cursos las reunionees presencia
ales
rotativa
as por lo
os cuatro centros ha
an ido da
ando paso a reunioones media
ante
multivideoconferen
ncia, agilizan
ndo y optimizzando los esffuerzos. Esto
o ha favoreccido aumenta
ar el
númerro de reunio
ones y, por tanto,
t
respo nder mejor y más rápid
damente a laas necesidades
coordinativas de un título im
mplantado e
en cuatro centros.
c
Por otro lado, la gestión de
docum
mentos comp
partidos (Driv
ve y Dropboxx, por ejemp
plo) ha perm
mitido mejoraar más aún este
e
trabajo
o de coordinación entre
e centros. Un ejemplo de ello es
s el presentte autoinforme,
redacttado por cuattro personas
s simultáneam
mente desde
e cada uno de los centross.
Esta e
estructura inccorporaba re
epresentante
es la Escuela
a Universitarria Fray Luiss de León ha
asta
que esste centro de
ejó de estar adscrito a la
a Universida
ad de Valladolid (Acuerd o 31/2015 de
d 4
de junio de la Junta de Castilla
a y León, BO CYL nº 107 8 de junio de
e 2015).
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1

Desarrolllo del Plan
n de Estud
dios.
El d
desarrollo de
el plan de es
studios, confforme a la memoria
m
verifficada, es addecuado, coh
herente y
no se han prod
ducido incide
encias grave
es, lo que ha
h permitido una correctta adquisició
ón de las
com
mpetencias por
p parte de los
l estudianttes.

1.1. Vig
gencia del in
nterés acadé
émico, cienttífico y proffesional del título
Estánd
dares:
- El p
perfil de com
mpetencias definido
d
en el título (y su
s despliegu
ue en el plaan de estudiios)
man
ntiene su rele
evancia denttro del ámbito
o disciplinariio (académic
co, científico o profesiona
al).
- El perfil formativvo del título se
s adecúa a las necesidades socioeconómicas yy, en su caso
o, a
las n
necesidadess y requisitos de la professión regulada
a.
La pro
ofesión de Ma
aestro en Ed
ducación Prim
maria, como no puede se
er de otro moodo, es una de
las pro
ofesiones cla
ave para el desarrollo soccial de nuesttro Estado y nuestra sociiedad. La
legisla
ación vigente
e sigue dando
o cobertura llegal a esta etapa
e
educativa y su perf
rfil de
compe
etencias es coherente
c
co
on los fines e
educativos pa
ara estas eda
ades.
A pesa
ar de la cong
gelación de plazas
p
públiccas ofertadas
s por las diferentes comuunidades
autóno
omas, se esttá apreciando una recupe
eración que irá garantiza
ando la insercción laboral de
d
los egresados.
La pre
esencia de esste título en los cuatro ca
ampus de la Universidad de Valladoliid garantiza la
l
coberttura geográfica y, por tan
nto, la relació
ón entre el Tíítulo de Educ
cación Primaaria y los
centro
os educativoss de las cuatro provinciass, algo funda
amental para la formaciónn inicial y para
la tran
nsferencia de
e conocimien
nto e innovacción educativ
va.
A lo largo de los últimos año
os, bajo la ssupervisión de la Agenc
cia de Caliddad, hemos ido
adecuando la ofe
erta educativa del Gra
ado de Edu
ucación Prim
maria, a laas necesidad
des
professionales de nuestros
n
estudiantes, tall y como se puede comprobar en loos autoinform
mes
de seg
guimiento an
nuales.
Señala
ar, del mismo
o modo, que
e el perfil form
mativo del Tíítulo encaja, de manera i ntencionada
a,
en las característiccas y necesidades socio
oeconómicas
s de la Comu
unidad Autonnómica de
Castilla y León.
A lo la
argo de los seis
s
cursos evaluados,
e
ell cumplimien
nto de la Memoria de verrificación puede
considerarse eleva
ado. Se han puesto en m
marcha con normalidad
n
to
odas las asiggnaturas, con el
profeso
orado y los recursos esp
pecificados e
en dicha Me
emoria. Tras la creación de los órganos
especificados en la Memoria (Comisione
es de calidad de centro
o, de Título y también una
Comisión Intercentros, dadas las caracterrísticas de un
u plan de estudios
e
quee se imparte
e en
cuatro diferentes), estos han fu
uncionado co
on normalida
ad.
Listado de evidenccias:
● Informes de verificación del título y, e
en su caso, de
d modificac
ción emitidoss por la Agen
ncia
de evaluació
ón.
● Documentacción del SIGC
C sobre la acctualización del diseño del título.
● Actas del Co
omité Interce
entros

1.2. Org
ganización y gestión ac
cadémica de
el programa
a formativo
a) Pro
ocesos de accceso y admisión. Estánd
dares:
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- Los criterios de admisión permiten que lo
os estudianttes tengan ell perfil de inggreso adecua
ado
para
a iniciar los estudios
e
y en
n su aplicaciión se respe
eta el número
o de plazas ofertadas en
n la
mem
moria verifica
ada.
- Los complemen
ntos de form
mación cum
mplen su fun
nción en cu
uanto a la adquisición de
com
mpetencias y conocimienttos por parte
e de los estu
udiantes de las
l diferentess disciplinas
s de
entra
rada.
Los crriterios de admisión
a
y acceso
a
del a
alumnado co
ontemplan el
e perfil adeccuado para los
estudio
os del Título del Grado
o de Prima ria, tal com
mo puede ap
preciarse enn los requisitos
estable
ecidos para cada catego
oría y publica
ado en la web
b de la UVa
http://w
www.uva.es//export/sites//uva/2.docen
ncia/2.01.grados/2.01.03..admisiongraados/_docum
men
tos/Criterios-de-accceso-a-los-e
estudios-de-g
grado.pdf
En loss sucesivos cursos,
c
el ing
greso del alu
umnado ha estado
e
regido, en todas las situacion
nes,
por lass referenciass de la mem
moria de veri ficación. En otros supue
estos, como la oferta de
e un
diseño
o curricular concreto
c
(curso puente o de adaptació
ón) para el acceso
a
a las enseñanzas
s de
Grado
o de tituladoss de la anterior Diplomatu
ura, se han concretado todos
t
los asppectos relativos
a tal diseño curricu
ular, así com
mo los relativo
os a los criterios y condic
ciones de accceso al mism
mo.
Este p
procedimientto señalado en el párraffo anterior se
e ha seguido
o escrupulossamente en los
cuatro
o centros don
nde se imparrte el Título d
de Grado de Educación Primaria.
P
En loss centros de Palencia y Segovia
S
se p
puede apreciiar una reduc
cción de la ooferta de plazas
(de 12
20 a 80) co
oincidente co
on el diseño
o y puesta en marcha del Program
ma de Estud
dios
Conjun
nto de Educación Infan
ntil y Educa
ación Primaria, a partirr del curso 2014/15. Este
E
progra
ama reorgan
niza la docencia de aqu
uellas asigna
aturas que no son recoonocidas en
n E.
Infantil a los titulados en E. Primaria,
P
de tal modo qu
ue les permitta cursar am
mbos grados
s en
cinco ccursos acadé
émicos. Su estructura
e
se
e basa, por ta
anto, en el Grado
G
de E. P
Primaria y se
e va
comple
etando con E. Infantil. Para poder ga
arantizar la calidad
c
con los mismos rrecursos, se
e ha
creado
o un grupo específico,
e
con
c su propi o horario, y se han sup
primido 40 pllazas de nuevo
ingreso en el Grad
do de Primaria.
Con e
el fin de mejjorar la aten
nción al alum
mnado y la calidad doce
ente e invesstigadora, en
n el
campu
us de Soria se
s ha limitad
do el número
o de estudiantes admitid
dos, de nuevvo ingreso, a un
total de 60 (cursoss 2014-2015 y 2015-2016
6).
Listado
o de evidenccias:
- Tabla de Da
atos e Indica
adores del S
Sistema de Garantía
G
de Calidad
C
de laa UVa de ca
ada
centro

b) Norrmativas de permanencia
p
a y de transfe
erencia y rec
conocimiento
o de créditos.
s. Estándares
s:
- Las normativass de perma
anencia esttablecidas por
p
la Univ
versidad se han aplica
ado
corrrectamente en
e el título.
- Los sistemas de
d transferen
ncia y recon
nocimiento de
d créditos se han aplic
icado de forrma
adeccuada tenien
ndo en cuentta las compe
etencias prev
viamente adquiridas por los estudian
ntes
y lass competenccias a adquiriir en el título..
En tod
dos los casos se ha aplic
cado adecua
adamente la normativa de
d permanenncia establec
cida
por la Universidad en lo que attañe a la tran
nsferencia y reconocimiento de la UV
Va.
Los ssistemas de transferenc
cia y recono
ocimiento de
e créditos se
s han apliccado de forrma
adecuada teniendo
o en cuenta las compete
encias previa
amente adqu
uiridas por loos estudiante
es y
las com
mpetencias a adquirir en
n el título.
En estte sentido, se
s debe seña
alar que las primeras difficultades para la coordinnación entre los
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diferen
ntes centros en los proce
esos de reco
onocimiento de créditos, se ha subsaanado de forrma
satisfa
actoria, com
mpartiendo in
nformación e
entre los ce
entros para unificar critterios y acttuar
cohere
ente y uniformemente.
Las ssolicitudes de
d transferen
ncia y reco
onocimiento de créditos
s, en el casso en que se
deman
ndaban convvalidaciones
s de asignatturas, han sido
s
estudia
adas e inforrmadas por los
Comité
és del Título de Grado de
e Educación
n de Primaria
a de las cuatrro Facultadees de Educac
ción
(Palen
ncia, Segovia
a, Soria y Va
alladolid) me
ediante un prroceso que ha
h implicadoo la recogida
a de
los pro
ogramas o guías
g
docentes de las assignaturas cu
ursadas por el/la solicitannte y el inforrme
del pro
ofesorado qu
ue imparte la
as materias a
afines.
La Jun
nta de Faculltad de Palen
ncia, aprobó
ó la creación de una com
misión de recconocimiento
os y
transfe
erencia de créditos de ce
entro. Por ottra parte, el Comité
C
Interc
centros elabooró unas tab
blas
de equ
uivalencias de
d las asigna
aturas de loss grados de Educación Infantil
I
y Prim
maria con ell fin
de unificar las actu
uaciones de los distintos campus en los que se im
mparte el Títuulo.
El bue
en funciona
amiento del sistema de
e reconocimiento y tran
nsferencia dde créditos, ha
facilita
ado enormem
mente la crea
ación de una
a titulación co
onjunta de ed
ducación Pri maria e Infantil,
la realización de cursos de ada
aptación al g
grado y la ob
btención por parte
p
de los alumnos que
e lo
desee
en de un segu
undo grado dentro
d
de la Facultad de Educación.
Tambiién se han reconocido créditos de asignaturas
s optativas por
p actividaddes de dive
ersa
índole
e determinad
das por el Consejo
C
de Gobierno de
e la Univers
sidad de Vaalladolid: cursos
formattivos, activida
ades deportivas o cultura
ales diversas
s, idiomas, etc.
Uno d
de los motivo
os para reco
onocer crédittos ha sido la experienc
cia docente dde más de dos
d
años e
en la misma etapa educa
ativa (Primariia).
Listado de evidenccias:
●

Normativa de Permanen
ncia de la UV
Va (figura en la página we
eb UVa). Accuerdo de 21 de
marzo de 20
013, del Plen
no del Conse
ejo Social de la Universidad de Valladdolid, por el que
q
se aprueba
a las Norma
as de Prog
greso y Permanencia de
d los estuudiantes de la
en:
Valladolid
Universidad
de
d,
disponible
http://www5..uva.es/fyl/sites/default/fi les/VII.15.Bis_.-Normas--de-Progresoo-yPermanencia-de-los-Estudiantes-de--la-UVa%5B1%5D.pdf

●

Normativa de
d reconocim
miento y Tran
nsferencia de
e Créditos (d
disponible enn la página web
w
de
la
UV
Va):
Real Decretto 1618/2011
noviembre, sobre
1, de 14 de n
s
recono
ocimiento dee estudios en
n el
ámbito
de
la
Educación
Superrior.
Real Decreto
o 861/2010 de
d 2 de julio

●

Acta del Comité Intercentros en el q
que se aprob
baron las tab
blas de equiivalencia de las
asignaturas
de
e
Infa
e
E.
Primaria
antil

c) Plan
nificación do
ocente. Están
ndares:
- La o
oferta de mód
dulos, materrias y/o asign
naturas se ha
a desarrollad
do conforme a lo previsto
o en
la m
memoria verifficada.
La ofe
erta de asig
gnaturas y menciones
m
sse ha desarrollado con
nforme a lo previsto en
n la
memo
oria verificada
a en los cuattro campus.
Se han producido modificacion
nes en la se cuenciación de algunas asignaturas obedeciendo a
la eva
aluación consstante a la que
q
es some
etido el título por parte del Comité Intercentros de
Título, con el fin de hacer más
m
coherentte la formac
ción que rec
ciben nuestroos estudianttes.
Grrado / Máster Un
niversitario en
Un
niversidad de Va
alladolid

8 de 39

Gra
ado Universitario en Educcación Prima
aria
Universidad de Valla
adolid
Auto
oinforme de Ren
novación de la A
Acreditación

Estas modificacion
nes han sido acordadass y se han cumplido en
n las cuatro Facultades de
Educa
ación (Palen
ncia, Segovia, Soria y Valladolid). Esta mod
dificación see ha realiza
ado
únicam
mente cuand
do eran asignaturas de u
un mismo cu
urso, permutando el cuaatrimestre en
n el
que se
e impartían.
Se ha
an puesto en
n marcha co
orrectamente
e todas las asignaturas, con el proofesorado y los
recurssos especificcados en la
a Memoria d
de verificaciión. Tras la
a creación dde los órganos
especificados en la Memoria (Comisione
es de calida
ad de centro
o, de título y también una
u
Comissión Intercen
ntros, dadas las caracterrísticas de un
u plan de estudios
e
quee se imparte en
cuatro
o centros differentes), ha
an funciona
ado con normalidad. Se
e están plannteando en los
diferen
ntes campuss más coordinación en lo
os diferentes niveles, com
menzando coon la realizac
ción
de reu
uniones con los y las delegadas de ccurso para que
q informen
n de los posiibles problem
mas
que pu
uedan surgirr..
Como hemos mencionado, en
n las Faculttades de Ed
ducación de Segovia y P
Palencia se ha
implan
ntado la titu
ulación conju
unta Grado Primaria-Inffantil desarrrollándose ccon una bue
ena
acepta
ación. En la de Segovia
a se cubren 35 plazas con
c
estudiantes matriculaados de las 40
plazass ofertadas; en la de Palencia se ma
atricularon 38
3 de las 40 plazas oferttadas. Con una
u
organiización acad
démica del primer
p
curso donde hay un grupo de Educación Infantil, uno de
Educa
ación Primaria (que desdo
obla) y uno d
de titulación conjunta.
El proffesorado dell título se ha tenido que i r adecuando
o a la estructura y funcionnamiento de los
Grado
os adaptadoss al EEES. Esta
E
adaptacción ha ido siendo progre
esiva, logranddo actualme
ente
una pe
erfecta sincro
onía entre la
a estructura d
de los Grado
os y la organización doceente, no sólo
o en
la mettodología, sin
no también en
e el reparto de trabajo adaptado
a
a la
a estructura dde los entonces
novedosos crédito
os ECTS. Tam
mbién la dessaparición de
e las especia
alidades y suu sustitución por
mencio
ones ha sid
do objeto de
e esfuerzo a
adaptativo para
p
el profe
esorado y loos órganos de
gestión. En la actu
ualidad se pu
uede aprecia
ar una adapttación plena a los nuevoos Grados y sus
planess de estudioss.
Un insstrumento cla
ave para com
mprender y coordinar el Título entre
e los cuatro ccentros han ido
las Gu
uías docentes y su public
cación en la Web de la UVa.
U
Su diseño y evolucióón ha permittido
en la m
mayoría de los casos una mejor coorrdinación enttre profesore
es que imparrten las mism
mas
asigna
aturas en diferente centros. Se tra
ata de un referente que
e comparte profesorado
o y
alumnado y que guía la doc
cencia en to
odos los cen
ntros al mism
mo tiempo. Dentro del los
márge
enes legales, estas guía
as se han a daptado a los cuatro ce
entros y a ssu profesora
ado,
permittiendo la diversidad natu
ural de los e
estilos docen
ntes, a la vez
z que se haa garantizado
o la
homog
geneidad y estabilidad
e
de
el Título.
En loss cuatro cen
ntros se ha apreciado
a
un
na evolución
n positiva de
e la Valoraciión del Plan de
Estudiios y su esttructura por parte de lo
os estudianttes y del profesorado. E
En el caso del
professorado también se puede apreciar e
esta evolució
ón en la valloración, exccepto en So
oria,
donde
e se va a implantar un proyecto
p
pilo
oto durante el
e curso 2016/17 para loograr mejorar la
coordinación entrre el profes
sorado de ccada curso, con la participación dde los prop
pios
estudiantes.

Listado de evidenccias:
●
●
●
●
●

Guías docen
ntes (en la web
w de la UVa
a)
Memoria de verificación de la titulaci ón
Autoinforme
es anuales de
e seguimientto del título
Tabla de Da
atos e Indicadores de cad
da centro de
el Sistema de
e Garantía dde Calidad de
e la
UVa
Encuestas de
d satisfacció
ón de Estudia
antes y PDI

d) Coo
ordinación do
ocente. Estándares:
- La ccoordinación
n horizontal y vertical e
entre las diiferentes ma
aterias/asignaaturas ha sido
s
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apro
opiada, y ha
a garantizad
do tanto un
na adecuada
a asignación
n de carga de trabajo
o al
estu
udiante como
o una adecua
ada planifica ción tempora
al.
- Se h
ha garantiza
ado la adecu
uada coordin
nación entre las actividades formativvas de carác
cter
prácctico (laborattorios, estudiios de caso, etc.) y las re
elacionadas con la formaación teórica.
- En el caso de que el títu
ulo se impa
arta en variios centros de la Univversidad o sea
s
interruniversitario
o, han existiido mecanism
mos de coo
ordinación en
ntre todos loos centros que
q
impa
arten el plan de estudios.
- En el caso de que exista
an prácticass externas, se ha gara
antizado la coordinación
n y
supe
ervisión neccesaria para
a que las p
prácticas pe
ermitan a lo
os estudiantees adquirir las
com
mpetencias co
orrespondien
ntes.
El Com
mité Intercen
ntros ha vela
ado por la ho
omogeneida
ad de la orga
anización y lla formación de
los cuatro centross. En algunos
s momentoss se han dettectado algunos desajusttes que se han
h
aborda
ado y consensuado para
a garantizar u
una equivale
encia formativ
va, independdientemente del
centro
o en el qu
ue se impa
arte el Títu
ulo. Estos reajustes quedan
q
recoogidos en los
corresspondientes Autoinforme
es de Segu
uimiento del Título y en las Actaas del Com
mité
Interce
entros.
El Com
mité Intercen
ntros ha llev
vado a cabo esa coordin
nación tanto horizontal ccomo vertica
al al
estimu
ular la unió
ón de materiales didáccticos en las distintas Facultades de Educac
ción
Este es el caso de la elaboraciónn de manua
(Palen
ncia, Segovia, Soria y Valladolid).
V
ales
univerrsitarios publlicados en editoriales de
e prestigio, que impartien
ndose en lass Facultades de
Educa
ación señaladas, han sido construid
dos por proffesorado de los referidoss centros. Este
E
último aspecto se ha realizado
o, de forma e
especial, en la
as Facultade
es de Palenccia y Valladolid.
La disspersión geográfica de la
a Universidad
d de Vallado
olid ha supuesto en mucchos casos una
u
dificulttad que ha sido subsan
nada graciass a la coordinación de este
e
comité, de las área
as y
departtamentos y de
d algunos proyectos inte
ercentros.
Sin e
embargo, en
n algunos casos
c
se h
ha tenido que
q
recurrir a desarrolllar estrateg
gias
organiizativas diferrentes en fun
nción de cara
acterísticas contextuales
c
s de cada ceentro. Éste es
s el
caso del Prácticu
um, cuya re
elación con los centros educativos marca el rrumbo de esta
e
experiencia forma
ativa. Asimismo, la pla
antilla de cada
c
centro escolar deetermina es
stas
diferen
ncias contexxtuales. Algu
unas provinccias, como Soria (mención de Ingglés) y Sego
ovia
(mencción de Educcación Física), tienen m
más dificultad
des para as
signar tutoress o tienen que
q
realiza
ar la asignacción de tutore
es académiccos siguiendo
o criterios differentes, quee hagan viab
bles
dichass prácticas exxternas.
En el ccaso del TFG
G se ha iniciado un proc eso de coord
dinación de los sistemass de evaluaciión,
atendiendo a las singularidade
s
es de los cu
uatro centros
s. Durante el curso 20144/15 se creó un
grupo de trabajo en la Faculttad de Sego
ovia para ela
aborar instrumentos de eevaluación que
q
mitigaran las disccrepancias de criterio qu
ue podrían surgir
s
de las
s diferentes comisiones de
evalua
ación. Fruto de ese traba
ajo son las rrúbricas que
e se han apliicado en un proyecto pilloto
durantte los cursos 2014/15 y 2015/16 e n la Faculta
ad de Segov
via. Se está estudiando su
genera
alización en las cuatro facultades, previa homo
ogeneización
n de la ponnderación de
e la
califica
ación.
Como hemos indiccado anteriormente, tamb
bién se han producido modificacione
m
es organizativ
vas
de assignaturas siincrónicamen
nte en los ccuatro centrros, permuta
ando el cuaatrimestre en
ntre
asigna
aturas y, así, lograr una distribución más raciona
al y homogé
énea del dessarrollo del plan
p
de esttudios.
Un ele
emento muy positivo en los últimos a
años, ha sido la coordina
ación intertíttulos. Dado que
q
en tod
das las Facu
ultades de Educación
E
sse imparten, al menos, dos títulos dde Grado, esta
e
coordinación ha mejorado
m
considerableme
ente gracias a los esfuerz
zos y a la fo rma de traba
ajar
de lass Comisiones responsab
bles de cada
a uno de lo
os títulos en los centross de los cua
atro
campu
us. Cabe destacar el trrabajo para compartir la
a información generada a partir de las
decisio
ones adopta
adas por cad
da Comité d e Título, lo que genera sinergias y ayuda resollver
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aspecttos que son comunes, especialmen
e
nte a los grados de Educación Infanntil y Educac
ción
Primarria. en much
hos casos, la
as reunioness se han ce
elebrado simultáneamentte con el fin de
optimizzar esta coo
ordinación.
Listado de evidenccias:
● Guías docen
ntes de las asignaturas
a
(e
en la web de
e la UVA)
● Actas de reu
uniones del Comité
C
Acad
démico (en ALFRESCO)
A
● Autoinforme
es anuales de
e seguimientto del título
● Encuestas de
d satisfacció
ón de Estudia
antes y PDI
● Tabla de Da
atos e Indicad
dores

e) Currso de adapta
ación al Grado. Estándarr:
- La iimplantación
n del Curso de adaptacción al Grad
do se ha desarrollado
d
conforme a lo
esta
ablecido en la
a memoria de
d verificación
n.
El accceso y admisión del alumnado para
a el curso de
e adaptación
n, en el cursso 2011/12, ha
cumplido con la no
ormativa vige
ente que se refleja en el punto 4.5 del:
d Real Deccreto 861/20
010,
de 2 d
al Decreto 1393/2007, de 29 de octuubre, por el que
de julio, por el
e que se mo
odifica el Rea
q
se establece la ord
denación de las enseñan
nzas universitarias oficiale
es (B.O.E. d el 3 de julio)).
El currso de ada
aptación al grado desa
arrollado en los primero
os años aacadémicos de
implan
ntación del Grado ha dado paso a un proc
ceso de reconocimiento
to de crédittos,
cumpliendo la normativa vige
ente de la U
Universidad de Valladoliid. Esto ha sido debido
o al
descenso de matrrícula en este
e Curso y a las dificultad
des de la Un
niversidad paara dar sopo
orte
docente a través del aumento
o de la plan
ntilla durante
e los últimos años. Los indicadores del
Curso de Adaptación nos muestran el flujo
o de matrícula en cada un
no de los cenntros, donde
e en
alguno
os centros se
e ha reducido a la mitad , debido probablemente a que cada vez son men
nos
los ma
aestros y ma
aestras que necesitan ad
daptar su Diplomatura all Grado. En alguna ocas
sión
e la matrícula, coinciden
se pue
ede apreciarr un descens
so puntual de
nte con un pperiodo de crrisis
econó
ómica aguda que implicó un descensso de las con
nvocatorias de
d oferta púbblica de emp
pleo
y a la
a pérdida de
e poder adqu
uisitivo de lo
os diplomados egresado
os, lo cual ppuede haberrles
inhibid
do a la hora de
d optar por esta vía de fformación y titulación.
No obstante, este Comité Intercentros valo
ora como po
ositiva la gestión que se hha realizado
o en
las cu
uatros Faculttades de Ed
ducación de lo que, por otra parte,, es un manndato social: la
implan
ntación del Curso
C
de ada
aptación al G rado.
El cursso de adapta
ación al grad
do ha seguido
o en el perio
odo que nos toca
t
evaluarr (de renovac
ción
del títu
ulo de grado
o de primaria) todos loss protocolos que se contemplan en la memoria de
verifica
ación. Resp
petando los criterios, p
por ejemplo, de años de
d experienncia profesio
onal
“acadé
émica” de loss solicitantes
s, o las tablass de convalid
dación de as
signaturas.
Según
n la informacción expresada a través de los indica
adores de re
endimiento dee los cursos
s de
adapta
ación, la tasa
a de eficienc
cia, durante el curso 201
14-15 ha logrado recuperrar el 100% del
curso 2011/12 en las Facultad
des de Palen
ncia y Segov
via. Aumento
o visible obseervado tamb
bién
en los datos del último curso valorado (201
14-15) en la tasa
t
de rend
dimiento (75%
% en Palencia y
70% e
en Segovia).
Listado de evidenccias:
●
●

Actas de lass diferentes reuniones d
de los Comiités del Título de Gradoo de Educac
ción
Primaria de las cuatro Fa
acultades (P
Palencia. Seg
govia, Soria y Valladolid)..
Indicadores de rendimiento de los ccursos de adaptación 201
11-12, 2012--13, 2013-20
014,
2014-15.. Datos recogid
dos, desde S
SIGMA, porr el Gabinete
e de Calidadd (subido en
n el
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gestor docum
mental)
Actas del Co
omité Interce
entros

●

f) Crite
erios de extin
nción. Estánd
dar:
- En ccaso de que el título obje
eto de renovvación de acrreditación ha
aya extinguiddo uno anterrior,
se h
han garantizzado los de
erechos de los estudian
ntes del títu
ulo extinguiddo y se les ha
prop
porcionado la
a información
n necesaria.

Los esstudiantes de las anterio
or Diplomatu
uras “Maestro
o de Educac
ción Primariaa”, “Maestro de
Educa
ación Física”” y “Maestro
o de Educa
ación Musica
al” han pod
dido finalizarr sus estudios,
respettándose el prroceso de ev
valuación una
a vez iniciad
dos los estudios de Gradoo.
Listado de evidenccias:
●

●

Actas de re
euniones de las distintoss Comités, órrganos, etc. implicados een la gestión del
título de grado de educación
e
p
primaria (me
edidas adop
ptadas paraa garantizarr la
coordinació
ón, etc.).
Documenta
ación que muestre
m
la a
aplicación de los criterios de admiisión: inform
mes,
expediente
es académico
os, resolucio
ones de admisión, etc.
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2

Transparrencia y Siistema Intterno de Garantía
G
de
e Calidad..
El ttítulo ha pue
esto en marc
cha los meca
anismos nec
cesarios parra garantizarr: la disponib
bilidad de
info
ormación púb
blica objetiva
a y suficien te, la implan
ntación del Sistema Inteerno de Garrantía de
Calilidad, el an
nálisis de las recomen
ndaciones de
d los diferrentes inforrmes extern
nos y la
inco
orporación a la planificac
ción y desarr
rrollo del títullo de las pro
opuestas de mejora deriv
vadas del
procceso de segu
uimiento exte
erno.

2.1 Info
ormación pública del tíítulo
Están
ndares:
- La Universidad
d publica in
nformación ssuficiente y relevante sobre las ccaracterística
as del
prog
grama forma
ativo, su desa
arrollo y los rresultados allcanzados.
- La información pública sob
bre el título es objetiva,, está actua
alizada y es coherente con el
con
ntenido de la memoria del título verificcado y de sus posteriores
s modificacioones aprobad
das.
- Se g
garantiza un
n fácil acceso
o a la inform
mación releva
ante1 de la tiitulación a toodos los grup
pos de
interés (estudian
ntes, titulado
os, empleado
ores, familias
s,…).
- Loss contenidoss de las guíías docentess, así como
o otros recursos para eel aprendizajje son
ade
ecuados, acccesibles para
a el estudian
nte y están disponibles
d
previamente
p
a la matricu
ulación
para
a todas las asignaturas, incluidas la
as prácticas externas y los
l trabajos de fin de grado o
másster.
Siguie
endo las reco
omendacione
es de los info
ormes de ren
novación de la acreditaciión elaborados por
la Age
encia para la
a Calidad dell Sistema Un
niversitario de Castilla y León
L
(ACSU CYL) en ediciones
anteriores y cump
pliendo así los comprom
misos instituc
cionales adq
quiridos com
mo parte de dichos
procesos de segu
uimiento, el Vicerrectorad
V
do de Ordena
ación Académica e Innovvación Doce
ente ha
coordinado las accciones nece
esarias para
a garantizar que
q
estén disponibles a través de la web
públicca de la Univversidad de Valladolid
V
tan
nto las guías
s docentes de
e todas las aasignaturas que
q se
oferta
an en todos los títulos como
c
la info
ormación del Sistema de
e Garantía I nterno de Calidad
C
(indica
adores, mem
morias e info
ormes de evvaluación de
e modificacio
ones y de seeguimiento, en su
caso). Además, se
e ha puesto en marcha u
un mecanism
mo de remisió
ón automáticca de consulttas y/o
propuestas de me
ejora sobre la
a informació n expuesta a través de un
u servicio dde incidencia
as web
autom
matizado que
e se está con
nectando a la
as direccione
es de email de todos loss coordinado
ores de
título de la Unive
ersidad de Valladolid,
V
co
on mecanism
mos de segu
uimiento quee nos ayuda
arán a
dispon
ner de indica
adores sobre
e la calidad d
de servicio en
n un futuro in
nmediato.
Los ccentros que imparten el
e Título ha
an desarrolla
ado sus co
orrespondienttes páginas
s web,
respondiendo a la
a necesidad de atender a las singullaridades org
ganizativas y contextuale
es. De
este m
modo, se ha logrado una
a información
n más inmed
diata, adapta
ada a las neccesidades de
e cada
nidad univerrsitaria y con un mayor g rado de iden
comun
ntificación co
on la imagen corporativa.. Estas
página
as se encue
entran enlaza
adas a la we
eb institucion
nal de la Universidad y sson mantenid
das en
conten
nido y soporrte técnico po
or los propioss centros.
- Enlace a lass web de la Facultad
F
de E
Educación de Palencia. http://educac
h
cionpalencia.es/
- Enlace a la web de la Fa
acultad e Ed ucación de Segovia.
S
http
p://educasg.uuva.es/
- Enlace a lass Facultad de
e Educación de Soria.
http://centro
os.uva.es/exp
port/sites/cen
ntros/educac
cionsoria/
- Enlace a la Facultad de Educación y Trabajo So
ocial de Valladolid. http://w
www.feyts.uv
va.es
Asimissmo, se ha puesto
p
en ma
archa una m
mejora del pro
oceso de comunicación con el alumn
nado y
con la
a sociedad en
e general a través de las redes sociales como Facebookk. Soria ha sido
s
el
1

En e
el anexo 1 de esste documento se
s identifica la in
nformación que
e se considera re
elevante y que, por tanto, debe
e ser
pública
a.
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centro
o más avanza
ado en este sentido.
Por o
otro lado, exxiste una información g
genérica de los títulos, del plan dee estudios, de las
asigna
aturas, etc., que se encuentra inte
egrada en la
a web institu
ucional y quue mantiene
e cada
deparrtamento, pro
ofesor o centro, siguiend
do las directrrices generales de la Uniiversidad. Un
n buen
ejemp
plo de ellos son los horrarios de tuttorías o las guías docentes, que esstán accesib
bles al
ún.
públicco, incluso sin haberse matriculado
m
aú
Puede
e acceder a esta
e
informa
ación a travéss de los siguientes enlaces:
- Palencia:
http://www.u
uva.es/exporrt/sites/uva/2
2.docencia/2..01.grados/2.01.02.ofertaaformativagra
ados/2
.01.02.01.alfabetica/Gra
ado-en-Educa
acion-Primarria-PA/
- Segovia:
http://www.u
uva.es/exporrt/sites/uva/2
2.docencia/2..01.grados/2.01.02.ofertaaformativagra
ados/2
.01.02.01.alfabetica/Gra
ado-en-Educa
acion-Primarria-SG/
- Soria:
http://www.u
uva.es/exporrt/sites/uva/2
2.docencia/2..01.grados/2.01.02.ofertaaformativagra
ados/2
.01.02.01.alfabetica/Gra
ado-en-Educa
acion-Primarria-SO/
- Valladolid:
http://www.u
uva.es/exporrt/sites/uva/2
2.docencia/2..01.grados/2.01.02.ofertaaformativagra
ados/2
.01.02.01.alfabetica/Gra
ado-en-Educa
acion-Primarria-VA/
Para acceder a las guías do
ocentes, entrrar en el ap
partado “asig
gnaturas” dee cada uno de los
grado
os, a través de
d estos enla
aces.
Una vvez matriculados, las guías
g
docen
ntes, tutorías
s y otra información esspecífica de
e cada
asigna
atura, se va poniendo a disposición
n de los estu
udiantes a trravés del Caampus Virtua
al; una
herram
mienta que ha ido co
onsolidándosse curso trras curso gracias
g
a lla adquisició
ón de
compe
etencias del profesorado
o a través de
e cursos de formación específicos.
e
El Campus Virtual
está e
estrechamen
nte ligado al correo instittucional que todos los es
studiantes y profesores tienen,
t
de tal forma que la
a comunicac
ción ha ido s iendo cada vez
v más fluid
da y el aprovvechamiento de los
medio
os digitales de
d comunicación on line se ha ido im
mponiendo en
n la gestión de las asign
naturas
del G
Grado. El acceso al Campus V
Virtual se realiza
r
a través del siguiente enlace:
e
https:///campusvirtual.uva.es/ .
Señalar, además, que es cada vez mayorr la preocupación de las
s diferentes W
WEB de las cuatro
Faculttades de Ed
ducación de
e su actualizzación permanente. Este
e tema que fue un deseo, no
cumpllido totalmen
nte hace año
os, comienzza a ser realidad palpable en el pressente. Añadir, que
son W
WEB, cada ve
ez, de más fácil acceso
o para el esttudiante y el público en ggeneral. Esta
a es la
refere
encia positiva
a que reflejan
n las recienttes encuesta
as sobre este
e asunto.
Análiisis pormeno
orizado de las
s diferentes páginas WEB:
- La Universid
dad de Valla
adolid ha ido
o cambiando
o su WEB (http://www.uuva.es). Su página
p
a
actual es un
na plataform
ma que da ccabida a una
a estructura de conteniddo muy exte
ensa y
ccompleja. Da
a respuesta a todos los usuarios y contiene
c
inforrmación releevante de tod
dos los
ttítulos y cen
ntros. Anualmente se acctualiza la información de los títuloos como las guías
d
docentes, tu
utorías y eventos de inte rés general de cada cen
ntro y campuus. Además, existe
la informació
ón general in
nstitucional m
más estable.. Los centros
s han ido creeando sus propias
p
páginas we
eb diseñada
as para darr respuesta a sus corrrespondienttes caracterrísticas
e
específicas.
- La Facultad de Educación de Palen
ncia ha actua
alizado y me
ejorado muy significativa
amente
ssu página WEB.
W
Es muy
m
alta la interactivida
ad y la acttualización dde los contenidos
ssimultáneam
mente a la rea
alización de actividades, procesos de
e gestión, etcc.
acultad de Educación de
- Después de
e varias tenttativas, la Fa
d Segovia ya dispone de su
propia págin
na WEB, mu
uy bien valorrada por el alumnado, ya
y que agluttina la inform
mación
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-

-

ccotidiana má
ás útil y actua
alizada (hora
arios, noticias, exámenes
s, etc.).
Por su parte
e, la Faculta
ad de Educa
oria ha crea
ado una pággina de Face
ebook,
ación de So
a
adaptándose
e a las tendencias actua
ales de com
municación a través de laas redes so
ociales:
https://www.facebook.com/FEdSo-Fa
acultad-de-E
Educaci%C3%
%B3n-de-Sooria1970262239
996487/
En página web
w de la Facultad de Ed
ducación y Trabajo
T
Socia
al de Valladoolid, se encuentran
ttodos los do
ocumentos re
elativos al tíítulo y son absolutamen
a
te accesiblees al alumna
ado del
mismo.

Listad
do de evidenccias:
● Página web
b del título y de
d la universsidad.
● Informes intternos y exte
ernos de seg uimiento del título.
● Información pública sobre los sistem
mas de evaluación.
● Guías docentes.
● Informes intternos y exte
ernos de seg uimiento del título.
● Información pública sobre los sistem
mas de evaluación.

2.2 Sis
stema Intern
no de Garan
ntía de Calid
dad
Están
ndares:
- El S
SIGC implanttado garantiz
za la recogid
da de informa
ación y de los resultadoss relevantes para
p
la
tom
ma de decisiones y la gestión eficcaz del títullo, en espe
ecial sobre los resultad
dos de
apre
endizaje y la
a satisfacción
n de los grup
pos de interés
s.
- Se dispone de
e procedimie
entos para a
analizar y valorar
v
perió
ódicamente lla satisfacciión de
estu
udiantes, pro
ofesorado, egresados,
e
e
empleadores
s y otros grrupos de innterés, respe
ecto al
dise
eño, implanta
ación y resulltados del títu
ulo.
- El S
SIGC implanttado dispone
e de procedim
mientos que facilitan la evaluación y m
mejora de:
● la calidad de la enseña
anza y el pro
ofesorado
● la calidad de las práctiicas externas
s
● la calidad de los progra
amas de mo
ovilidad
● la inserción laboral de los egresado
os
● el grado y calidad de la
a adecuación
n del título a las necesida
ades socioecconómicas
● la adecuac
ción del título
o a las necessidades y req
quisitos de la
a profesión
- El S
SIGC implan
ntado dispone de proced
dimientos ade
ecuados parra atender a las sugeren
ncias y
recllamaciones.
- El S
SIGC implanttado facilita el
e seguimien
nto del título, así como la propuesta dde modificaciiones y
acciiones de mej
ejora del título
o, a partir de
el análisis de datos objetivos.
- En el caso de títulos
t
interu
universitarioss o de títulos
s que se imp
parten en vaarios centros
s de la
Univversidad, lass acciones lllevadas a ca
abo como consecuencia
c
a de la implaantación dell SIGC
está
án coordinad
das en todos los centros p
participantes
s en el progra
ama formativvo.
El Sisstema Intern
no de Garanttía de Calida
ad (SIGC) de
el Título, ha sido
s
diseñaddo e impulsa
ado por
el Ga
abinete de Estudios
E
y Ev
valuación de
e la Univers
sidad de Valladolid y el Vicerrectora
ado de
Orden
nación Acad
démica e In
nnovación. L
Los Comités
s de Título de las cuaatro facultad
des de
Educa
ación y el Co
omité interce
entros han v elado y actu
uado para ga
arantizar la m
más alta respuesta
del alumnado y del
d profesora
ado a los cue
estionarios de
d satisfacción que se rrealizan al finalizar
cada ccuatrimestre
e.
Para eso, en algu
unas Faculta
ades el Com
mité de Título en coordinación con el Decanato
o de la
Faculttad, ha desig
gnado profes
sores/as ressponsables para
p
animar al
a alumnadoo a responde
er a los
cuestiionarios arbitrando un es
spacio (labo ratorio de in
nformática) y un horario ((dentro del horario
h
de cla
ases) para qu
ue el alumna
ado pudiera, libremente, responder
r
a los diferentees cuestionarrios.
El títu
ulo, que se im
mparte en lo
os cuatro cen
ntros, tiene designados responsablees que coord
dinan y
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garantizan la calid
dad y el corre
ecto desarro
ollo de su imp
plantación progresiva: Coomité del Títtulo en
cada uno de los centros
c
y Comité Intercen
ntros común
n a los cuatro
o centros y a los tres títu
ulos de
Educa
ación (Infantil, Primaria y Social). Ade
emás de las encuestas que
q puedan realizarse en
n cada
centro
o, el Comité Intercentros procura la ccoordinación en los cuatro
o campus y ttres titulaciones de
grado
o diferentes, con realida
ades educati vas muy dis
stintas. Esta
a compleja ccoordinación
n es el
princip
pal motivo para plantea
ar una reorg
ganización de
e este Comité Intercentrros, separan
ndo las
reunio
ones de cad
da uno de los tres títu
ulos a nivel intercentro y mantenieendo la fruc
ctçifera
colabo
oración entre
e los títulos en
e cada uno de los cuatrro centros. Esta
E
propuest
sta se ha plan
nteado
durante el curso 2015/16
2
en el
e Comité Inttercentros y se ha propuesto por los cuatro deca
anos al
Vicerrrectorado de Ordenación Académica e Innovación, para que estudie
e
esta posibilidad.
Media
ante SIGC se recoge tod
da la informa
ación relativa al funcionamiento del título, a trav
vés de
encue
estas de sattisfacción de
e los colectivvos implicad
dos en el Grado,
G
encueestas de ins
serción
labora
al, indicadore
es de tasas, etc..
Creem
mos que el
e Sistema Interno d
de Garantía
a de Calid
dad (SIGC)) ha contribuido
significativamente
e a los logros
s alcanzadoss. Fruto del análisis de la informacióón que se dispone
mo de las re
euniones ma
antenidas, se
e han definido las oporttunas accion
nes de
del títtulo, así com
mejorra que figura
an en los au
utoinformes d
de seguimie
ento. En este
e sentido, loos autoinform
mes de
seguim
miento han resultado
r
una herramientta útil para detectar
d
defic
ciencias, aunnque en ocasiones
se ha planteado elaborar
e
estu
udios cualitattivos en proffundidad que
e nos arrojenn informació
ón más
precissa sobre el Título
T
y la conveniencia, ssi procede, de
d realizar re
eajustes del plan de estu
udios o
de la o
organización
n del mismo.
Listad
do de evidenccias:
- Acta
as del Comitté intercentro
os
- Acta
as de los Co
omités del Títtulo.
- Info
ormes interno
os y externos
s de seguimi ento del títullo.
- Info
ormes de verrificación del título y, en
n su caso, de
e modificació
ón emitidos por la Agen
ncia de
evaluación.
- Doccumentación del SIGC re
especto a la rrecogida de información sobre:
● Resultados del título.
● Satisfacció
ón de los gru
upos de interrés (cuestionarios, planes
s de encuesttas,…)
- Doccumentación del SIGC so
obre los proccedimientos de
d evaluació
ón y mejora dde:
● la calidad de la enseña
anza y el pro
ofesorado
s
● la calidad de las prácticas externas
amas de mo
ovilidad
● la calidad de los progra
os,
● la inserción laboral de los graduado
a adecuación
n del título a las necesida
ades socioecconómicas
● el grado y calidad de la
ción del título
o a las necessidades y req
quisitos de la
a profesión
● la adecuac
- Doccumentación del SIGC so
obre cómo se
e han atendido sugerenc
cias y reclam
maciones.
- Info
ormes de revisión del SIG
GC
2.3 Evo
olución de la
l implantac
ción del títullo
Están
ndares:
- Lass recomenda
aciones de lo
os distintos informes de evaluación han sido annalizadas y, en su
caso, se han inccorporado effectivamente
e a la planifica
ación y desa
arrollo del títuulo.
- Lass actuacione
es desarrolla
adas para d
dar respuestta a las rec
comendacionnes han res
sultado
ade
ecuadas para
a solventar la
as deficiencia
as detectada
as.
La Ag
gencia para la
l Calidad de
el Sistema U
Universitario de Castilla y León (ACS
SUCYL) ha emitido
e
inform
mes favorables a cuanttas propuesstas se han elevado por parte dee la UVa para
p
la
adecu
uación del Título.
T
Asimismo, se ha
an realizado
o algunas re
ecomendacioones que quedan
q
recogidas en los in
nformes disp
ponibles en e
el gestor doc
cumental (verr anexo).
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Analizzadas las reccomendacion
nes efectuad
das sobre el ejercicio profesional y deesarrollo del Título,
consid
deramos me
eritorio el reiterado inten
nto de solve
entar cada una
u
de ellass con accion
nes de
mejorra eficaces. Los
L diferente
es Autoinform
mes anuales, dan buena muestra de eello.
En relación a la recomendac
r
ión realizada
a con fecha de 08 de ju
unio de 20100, en relació
ón a la
conve
eniencia de no
n generar fa
alsas expecttativas de la invalidez de
el anterior títtulo de Diplo
omado,
se ha
a aclarado a los estudia
antes de nu
uevo ingreso
o que el nue
evo Grado ees completa
amente
equiva
alente a la anterior Diplomatura, a efe
ectos del eje
ercicio profes
sional.
Siguie
endo las reco
omendacione
es efectuada
as por ACSU
UCYL en 31 de julio de 22012, se realizó un
estreccho seguimie
ento de la Escuela
E
Univversitaria de Magisterio Fray
F
Luis dee León debid
do a la
escassa cualificació
ón de su plantilla. Por A
Acuerdo 31/20
015, de 4 de
e junio, de la Junta de Ca
astilla y
León (BOCYL nº
n 107, 8 de
d junio de
e 2015) se
e anuló dicha adscripcción. El res
sto de
recom
mendaciones efectuadas en este info
orme para el Título se ha
an resuelto ssatisfactoriam
mente,
destaccando el plan de mejo
ora de la UV
Va para inc
crementar la
a capacidad investigado
ora del
professorado del Título,
T
gracia
as al progressivo aumento
o de doctore
es en las cuuatro facultad
des de
Educa
ación, tanto Ayudantes
A
Doctores,
D
com
mo Contrata
ados Doctore
es o Profesorres Asociado
os que
han a
alcanzado esste nivel acad
démico. Tam
mbién, la eva
aluación de la
a labor invesstigadora rea
alizada
a travvés de PRISM
MA en la UV
Va ha ido dan
ndo sus fruto
os, incentivan
ndo esta labbor con descuentos
en la ccarga docen
nte del profes
sorado integrrado a tiempo completo.
Por último, siguien
ndo las reco
omendacione
es del inform
me de 6 de mayo
m
de 20166 y se ha indicado
el perf
rfil de ingreso
o recomenda
ado, así como
o de los requ
uisitos y crite
erios de adm
misión.
La evvolución del Título,
T
a lo la
argo del perriodo referido
o en este do
ocumento (20009/10 al 20
015/16)
es pa
arejo a la evvolución de la propia so
ociedad. Asíí, y como ejjemplo, mienntras las tas
sas de
matríccula (que ess un claro indicador evvolutivo del título) han descendido
d
en algunas de la
Faculttades (la crissis económic
ca tiene basttante que de
ecir) (no es el
e caso de laa de Valladollid); en
cambio, los resu
ultados de satisfacción
n y de ap
prendizaje (ver encuesstas) han crecido
c
significativamente
e en las cu
uatro Faculttades de Educación.
E
Esto
E
último ha generado un
crecim
miento de esste título de
e primaria, a
al surgir, en
n este period
do señaladoo, el Program
ma de
Estudios Conjunto
os (Infantil-Prrimaria), estu
udios que ha
an sido muy bien recibidoo.
Listado
o de evidencia
as:
-

3

Acctas del Comitté Intercentros
s
Acctas de los Co
omités del Títu
ulo.
Informes interno
os y externos de seguimien
nto del título.
Informe de verifficación del título y, en su ca
aso, de modifficación emitidos por la Age ncia de evalua
ación.
bre acciones de
d mejora pue
estas en marcha a partir del SIGC.
Información sob

Recursos
s humanos y de apo
oyo
Loss recursos hu
umanos, ma
ateriales y de
e apoyo nec
cesarios para
a el desarrolllo de las ac
ctividades
prevvistas en el plan de estudios
e
son
n los adecu
uados para asegurar laa adquisición
n de las
com
mpetencias por
p parte de los
l estudianttes.

3.1 Personal acad
démico
Están
ndares:
- El p
profesorado reúne
r
los req
quisitos de ccualificación académica exigidos
e
parra la impartic
ción de
la d
docencia en el título y dispone de la adecuad
da experienc
cia docente, investigado
ora y/o
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proffesional.
- El p
profesorado es suficien
nte y dispon
ne de la de
edicación ne
ecesaria parra desarrolla
ar sus
funcciones de forrma adecuad
da, en especcial considerrando el núm
mero de estuddiantes del título y,
en ssu caso, las modalidades
s de imparticción.
- Se han cumplid
do los comp
promisos inclluidos en la memoria de
e verificación
ón en cuanto
o a los
recu
ursos de profesorado previstos (ccontratación,, mejora de
e la cualificcación doce
ente e
inve
estigadora de
el profesorad
do, etc.).
- La iinstitución po
one a dispos
sición del pro
ofesorado op
portunidades
s y mecanism
mos para con
ntinuar
su fformación y actualización
n en su ámb
bito temático
o y fomentarr la innovacióón en los mé
étodos
de e
enseñanza y el uso de nuevas
n
tecno
ologías, con el objeto de mejorar la aactividad doc
cente y
gara
antizar la com
mpetencia de
el profesorad
do.
Las lín
neas de actu
uación en materia
m
de prrofesorado aprobadas
a
de
esde 2014 aapuestan por una
serie de accione
es estratég
gicas tende ntes a me
ejorar tanto la cualificcación com
mo el
rejuvenecimiento de la planttilla, aún en
n un escena
ario enorme
emente desffavorable a nivel
nacion
nal y regiona
al en lo que se
s refiere a la
a financiació
ón del capítulo destinadoo a personal y a la
limitacción impuesta por una Tasa de Repo
osición restrictiva. En es
ste sentido, sse han pues
sto en
march
ha programas de dotació
ón de Profe
esores Ayuda
antes Doctores, contratoos PreDocto
orales
con fo
ondos propio
os, contratos PostDoc, ta
anto para unidades docentes con maayor tempora
alidad
en la p
plantilla com
mo con líneas
s especialess a las unidades con may
yor índice dee envejecimiento.
Al missmo tiempo, se han esta
ablecido pro
ocedimientos
s para garantizar que toddas las unid
dades
docentes dispone
en del número de pro
ofesores nec
cesarios parra afrontar las obligac
ciones
docentes de las diferentes
d
un
nidades ante
es del comie
enzo de curs
so, merced a un esfuerz
zo de
mejora
a de la planificación de necesidad
des apoyado
o por una herramienta de gestión
n que
implem
menta nuestrro completo Documento d
de Plantilla.
La Un
niversidad de
e Valladolid, a través de
e la Sección de Formación Permaneente e Innov
vación
Docen
nte de su Ce
entro Buend
día contribuyye a la cons
secución de fines fundaamentales en
n una
institucción de edu
ucación superior como son impulsar la innova
ación docennte y propiciiar la
formacción pedagógica y la acttualización ciientífica de su
s profesorad
do y fomentaar la integrac
ción y
el accceso a las nu
uevas tecnolo
ogías de la iinformación y la comunic
cación entre los miembro
os de
la com
munidad univversitaria y la sociedad en
n general.
La Dirrección de Área
Á
de Forrmación e In
nnovación Educativa,
E
ap
poyada por el trabajo de
d un
equipo
o de profesiionales coorrdinados dessde el Vicerrectorado de
d Ordenaciión Académica e
Innova
ación Docen
nte se encarga de ofrece
er a la comunidad unive
ersitaria, y een particular a su
professorado, herra
amientas parra que la accción docente siga progres
sando hacia la excelencia, en
el marrco de un cambio profundo de mod
delo y del ca
ambio en la perspectivaa del aprend
dizaje,
tradicionalmente entendido
e
co
omo una accción individu
ual solamente, pero acttualmente visto a
travéss de una con
ncepción má
ás social, gru
upal e individual. Así, se
e apuesta poor una formación
orienta
ada hacia un
n modelo de experiencia
a completa donde el cono
ocimiento esstá deslocaliz
zado,
así co
omo las fue
entes de acc
ceso al missmo. La tem
mporalización
n del aprenddizaje se orrienta
asocia
ada a la dive
ersidad y las
s circunstanccias de los estudiantes y no sólo a la rigidez de
d las
cuatro
o paredes del aula.
La renovación pe
edagógica, el
e renacimie
ento de mé
étodos docentes activoss en el aulla, la
incorp
poración de la acción tu
utorial en ell propio pro
oyecto docen
nte, la utilizaación de nu
uevas
fórmullas de evalu
uación, los cambios
c
de rol en profe
esorado y alumnado, la evolución de
d los
processos de enseñanza-apre
endizaje en contextos virtuales
v
y otros muchoos retos qu
ue se
presen
ntan en esto
os días vincu
ulados de forrma insepara
able al proce
eso de conveergencia al nuevo
n
EEES, no son sino
o cuestiones
s de tipo sisté
émico asocia
adas al desa
arrollo de un auténtico modelo
nte, atemporales en grran medida y que, en todo casoo, actualizan
n sus
professional docen
concre
eciones en fu
unción de la evolución d e la propia sociedad.
s
Se
e ha iniciado en consecuencia
una re
evisión en pro
ofundidad de
el Plan de Fo
ormación del PDI de form
ma que, por una parte, el plan
pueda
a marcar líneas de trab
bajo del pro
ofesorado orrientadas ha
acia el desaarrollo profes
sional
docente que conttemplen un plan detallad
do, bien esttructurado y cronológicaamente claro
o que
atienda a la diverssidad presen
nte en este ccolectivo y pe
ermita abord
dar la formacción en todos sus
m general hasta el má
ás específico
o y desde el dirigido al pprofesorado novel
niveless, desde el más
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hasta el dirigido al profesorado
o senior. Este
e plan, al mismo tiempo, ha de armoonizarse en mayor
m
medida con el pro
ograma de evaluación d
de la activid
dad docente (DOCENTIA
A) de forma
a que
amboss instrumento
os sirvan parra la mejora y para la orie
entación a la
a excelencia..
La Se
ección de Formación
F
Permanente
P
e Innovació
ón Docente del Centroo Buendía de
d la
Univerrsidad de Va
alladolid ha venido real izando un plan
p
anual de formaciónn del PDI, siendo
preciso mejorar en lo posible su seguimi ento y evalu
uación. En este
e
sentido se ha crea
ado la
figura del facilitador (profesorrado formado
o con destre
ezas mayore
es entre suss iguales) qu
ue ha
contrib
buido a la extensión
e
del conocimien
nto de distin
ntos tipos de
e competenccias nuevas. Esta
política
a de formarr y ayudar a crear form
madores tiene
e entre sus ventajas la posibilidad de ir
creand
do Comunida
ades de Doc
centes y Perrsonal de Administración y Servicio qque promuev
ven la
formacción y la
a autoform
mación. Essta oferta formativa puede cconsultarse en:
http://w
www.uva.es//export/sites//uva/2.docen
ncia.
El nue
evo enfoque
e educativo que propug
gna el EEES
S pretende que
q
la univeersidad, nue
estras
aulas, se conviertan en un en
norme espej o en el que puedan verr reflejado loos estudiante
es su
o potencial co
omo profesio
onales y com
mo ciudadanos. Nuestra labor no ha de ser mosttrar al
propio
estudiante lo much
ho que sabe
emos y lo ma
agna que es
s la institución en la que se han enro
olado,
sino a
ayudarles a desarrollar
d
una serie de competencia
as que abarc
can cuestionnes transvers
sales,
académicas y profesionales. En este ssentido, la excelencia
e
docente
d
ya sólo puede
e ser
entend
dida, en pala
abras de Ken
n Bain, como
o la “cualidad de ayudar a los estudiiantes a apre
ender
mediante métodoss que genere
en una influe
encia sosten
nida, sustanc
cial y positivaa en su form
ma de
pensar, actuar y se
entir”.
Este re
eto es ambiccioso y difícillmente alcan
nzable a cortto plazo o de
e manera inddividual. Así, debe
aborda
arse el camp
po de la inno
ovación doce
ente desde el
e punto de vista del desaarrollo profes
sional
del pro
opio docente
e, trascendie
endo no sólo
o los tradicio
onales enfoques centraddos en cuesttiones
meram
mente curricu
ulares sino también aqu
uéllos que se
s limitan a renovacionees metodológ
gicas,
entend
diendo al mismo tiempo que si bien el crecimien
nto personal es potencia l para eventtuales
innova
aciones, la innovación es,
e a su vezz, motor de crecimiento
o personal yy, por tanto, si la
institucción orienta los proyec
ctos de inno
ovación doce
ente hacia la consolidaación de equipos
docentes y la inte
eracción entre distintos agentes aca
adémicos y sociales, el resultado lle
evará
aparejjado una me
ejora de la institución, de la sociedad de la que fo
orma parte y a la que en
n gran
medida sirve y de
e cuantos miembros
m
de
e la comunid
dad universittaria particippen en el diseño,
ejecucción y evalua
ación de los proyectos
p
invvolucrados.
profesionales, tramos de
El aum
mento de do
octorados, promociones
p
d investigaación y producción
mica exigido
científfica avalan que el profeso
orado reúne los requisito
os de cualifica
ación académ
os para
la imp
partición de la titulación. Hacemos esspecial referrencia a la producción
p
ciientífica, don
nde de
forma objetiva se asiste a un
na mayor de
edicación a la investigac
ción. Sexenioos y publicaciones
recono
ocidas comienzan a surgir en las ccuatro Facultades de Educación.
E
A
Aspecto, éste
e, que
históricamente se reclamaba de
d las antigu
uas Escuelas
s Universitarias del Profeesorado de E.G.B.,
E
y que,, hoy, es una
a realidad. Se
S entiende que el llama
ado PDI deb
be ser un tipoo de profesionales
con do
os caracteríssticas claves para lograr una buena in
ntervención educativa:
e
doocentes de calidad
c
e investigaciones competentes
c
s en sus resp
pectivos cam
mpos. Son, po
or decirlo coon una metáfo
ora las
dos ru
uedas del carrro para que avance corrrectamente; una rueda la
a de la docenncia, y la otra
a la de
la inve
estigación. Ambas,
A
en cualquier caso
o, deben tene
er el mismo diámetro.
d
Los d
datos facilitados por el Gabinete d e Estudios muestran, no
n solo la ppertinencia de los
requissitos del Perssonal Docen
gador, sino también el hecho
nte e investig
h
de qque la cualificación
acadé
émica del pro
ofesorado me
ejora de man
nera conside
erable. Se su
ugiere contraastar la inform
mación
con la
a tabla de da
atos generale
es del Person
nal docente e investigad
dor (PDI) quee imparte docencia
en el Grado de Primaria (ad
djuntado en el gestor documental),
d
de los currsos 2009/20
010 al
2015/2
2016.
En cua
anto a la calidad de la plantilla de pro
ofesorado, en la Facultad
d de Educacción de Palen
ncia se
ha ido
o modificando
o a lo largo de estos año
os (2009-10 al 2015-16). Si contabiliizamos, sola
amente
el proffesorado inte
egrado, de 21
2 docentes en el año 2010-11 se ha pasado a los 24 en el 2015Grrado / Máster Un
niversitario en
Un
niversidad de Va
alladolid
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16, lo que supone
e un relativo crecimiento sobre un total de 54 pro
ofesores/as een el último de los
cursoss señalados.. De este mismo modo, el número de
d Profesore
es Titulares dde Universid
dad ha
ido de
e 4 a 9 duran
nte el period
do reseñado.. Señalar, como
c
elemen
nto positivo, que esta Fa
acultad
de Ed
ducación de Palencia, tie
ene una deccena de pro
ofesores con sexenios. IIndicar, del mismo
modo,, y como elemento releva
ante que el p
profesorado de esta Facultad ha deddicado, parte
e de su
tiempo
o, a la constrrucción de manuales
m
uniiversitarios editados
e
para
a consumo nnacional y ed
ditados
por ed
ditoriales de prestigio. Junto a esto, la
a Facultad de Educación de Palenciaa publica, tod
dos los
años, la revista Tabanque. Revista educativa de
d reconoc
cido prestig io nacional: ver:
educacionpa
alencia.es/rev
vista-tabanqu
ue/
http://e
La fue
erte implicación y cohesió
ón entre el p rofesorado de
d la Facultad de Educacción de Sego
ovia se
aprecia en los num
merosos Pro
oyectos de In
nnovación Docente
D
de carácter
c
interrdisciplinar y en la
constittución, en lo
os cursos 20
015/16 y 20
016/17, de una
u
Comisión en la quee están integ
grados
professores de casi todas las áreas implica das en el Títtulo, a través
s de la cual sse va a desa
arrollar
un pro
oyecto de me
ejora de las competencia
as lingüística
as de los esttudiantes, ta nto verbales
s como
escrita
as, y el proyyecto “Universidad-escue
ela, dos cam
minos que se
e cruzan” a través del cual
c
se
incentiva la realiza
ación de exp
periencias p
prácticas doc
centes en ce
entros escolaares integrad
das en
las asignaturas de
el Título.
Pero, pese a la preocupación
p
n, hay datoss para la esp
peranza. En la Facultadd de Educac
ción de
Soria el profesora
ado asociado
o ha visto du
uplicado el porcentaje
p
de
e doctores een su colectivo. En
los últimos cursos académicos
s, este porce ntaje de doc
ctores ha pas
sando de un 20% a un 40%
4
lo
que de
emuestra un
na mejor cua
alificación de
el profesorad
do a tiempo parcial. Loss asociados siguen
siendo
o el colectivo
o que más ho
ora imparte e
en la titulació
ón pero el po
orcentaje se ha reducido
o hasta
el 51%
% de las horras impartida
as cuando ell curso que se
s toma com
mo inicio de esta evaluación el
porcen
ntaje de hora
as impartidas
s era del 75%
%,
La Universidad de
e Valladolid ha
h hecho un importante esfuerzo
e
parra mejorar laa actividad do
ocente
media
ante la innovvación en lo
os métodos de enseña
anza y la utilización geeneralizada de las
Tecno
ologías de la
a Informació
ón y de la Comunicació
ón así como el uso deel Campus Virtual
(Autoinforme 14-1
15). También
n hay que d
destacar el aumento en
n el númeroo de proyecttos de
innova
ación del pro
ofesorado, po
or ejemplo e
en el caso de
e la Facultad de Educacióón de Soria donde
ha passado de 14 proyectos
p
a 38. Hay que
e tener en cu
uenta que, en este camppus, el profes
sorado
de la titulación comparte
c
do
ocencia con otras titulaciones como
o el Grado de Traducción e
Interprretación, el Grado de In
ngenierías F orestales, el Grado de Administraciión y Direcc
ción de
Empre
esas, el Grad
do de Fisiote
erapia y/o el G
Grado de Ed
ducación Infa
antil.
El efeccto de los programas de
e doctorado también se ha visto refle
ejado de maanera genera
alizada
en la ccualificación de la plantilla, del resto cen centros, así como la
a acreditacióón del profes
sorado,
tanto e
en ACSUCY
YL como en ANECA.
A
En cua
alquier caso
o, la tabla-res
sumen aporttada por el por
p el Gabine
ete de Estuddios de la UV
Va, de
los cursos del 200
09/10 al 2014
4/15, muestrra los datos reales por ca
ategorías proofesionales y años
acadé
émicos, pudié
éndose consultar en el ge
estor documental Alfresc
co.
Listad
do de evidenccias:
●
●
●
●
●
●

Actas del Co
omité Interce
entros
Actas de loss Comités de
el Título.
Plan anual de
d formación
n del Centro Buendía, en la web de la
a UVa
Tabla de da
atos generales del PDI q
que imparte docencia en
n el Grado dde Primaria, cursos
del 2009/10
0 al 2015/16. Facilitado po
or el Gabinete de Estudio
os de la UVaa.
Tabla-Resumen de los datos de Fo rmación del PDI facilitad
da por el Gabbinete de Es
studios
de la UVa, cursos
c
del 20
009/10 al 20 14/15.
Informes de
e verificación
n del título y , en su caso
o, de modific
cación emitiddos por la Agencia
de evaluació
ón.
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●
●

Planes de fo
ormación del profesorado
o.
Resultados de las encue
estas realiza
adas al profes
sorado.

3.2 Recursos de apoyo
a
para el
e aprendiza
aje
Están
ndares:
- Loss recursos ma
ateriales disp
ponibles son
n suficientes y adecuados
s al número de estudiantes y a
las características del título.
- Loss recursos materiales disponibles (aulas, se
ervicios biblliotecarios, laboratorios,, etc.)
coin
nciden con la
as previsione
es especifica
adas y los compromisos
c
s adquiridos en la memo
oria de
veriificación.
- El p
personal de apoyo
a
que ha participado
o, de una forrma directa, en la implanntación del títtulo ha
sido
o suficiente y adecuado, en función de las cara
acterísticas del
d título y laas modalidad
des de
impartición.
- Se han cumplid
do los comp
promisos inclluidos en la memoria de
e verificación
ón en cuanto
o a los
recu
ursos de perrsonal de apo
oyo (contrata
ación, mejora
a de la cualifficación, etc.)).
- Loss servicios de
e orientación académica y profesiona
al responden a las necesiidades del prroceso
de a
aprendizaje los
l estudianttes. Ademáss, se trata de
e servicios ac
ccesibles al eestudiante y se les
info
orma de su exxistencia.
- En el caso de modalidades semiprese
encial o a distancia,
d
se garantiza qque los recu
ursos y
servvicios de ap
poyo son lo
os adecuado
os para abo
ordar las necesidades eespecíficas de los
estu
udiantes (inffraestructuras y servicio
os tanto en el centro responsable ddel título com
mo en
cen
ntros externoss -centros de
e prácticas, e
empresas, ce
entros asocia
ados, etc.).
La Bib
blioteca de la
a UVa cuentta con el Se
ello de Excelencia Europ
pea 400+ dessde diciembre de
2015.
La Bib
blioteca de la
a Universida
ad de Vallad olid inició su
u camino en el nuevo m
modelo de ge
estión
EFQM
M en el año 2011. Tras un primer a
análisis y diagnóstico se
e elaboró unn primer Pla
an de
Mejora
a con múltip
ples accione
es lideradass por nueve
e grupos co
orrespondienntes a los nueve
n
criterio
os EFQM:
• Los ccinco agente
es facilitadores: liderazgo
o, estrategia, personas, alianzas
a
y reecursos, proc
cesos
y servicios.
• Los rresultados en
n: usuarios (clientes), pe
ersonas, sociedad y clave
e.
Dichoss grupos form
man parte de
el Grupo de L
Liderazgo co
onstituido com
mo grupo fijoo de trabajo.
En el a
año 2012 se
e hizo el segu
undo Plan de
e Mejora de la Biblioteca
a con los missmos criterios
s que
los exxpuestos anteriormente, dando como
o resultado múltiples
m
acc
ciones que pposicionaron
n a la
Bibliotteca en el nuevo modelo
o de gestión
n. En abril del año 2013
3 se hizo un nuevo análisis y
diagnó
óstico de la Biblioteca co
on la herram
mienta PERF
FIL y el resultado de estta autoevaluación
dio co
omo evidenciia que ya se
e estaba en ccondiciones de optar a un
u Sello de Compromiso
o a la
Excele
encia, obteniendo entre 200
2 y 250 pu
untos.
Esta a
autoevaluaciión fue hom
mologada en
n mayo de 2013 por un
u Licenciataario del Clu
ub de
Excele
encia en la Gestión oto
orgando el n
nº de referen
ncia HE2013
3060602, el cual verific
có los
puntoss obtenidos y confirmó el buen possicionamiento de la Bibllioteca para optar a un sello
EFQM
M.
Por ca
autela y que
eriendo dar pasos
p
segurros en el nu
uevo modelo
o de gestión,, se optó al sello
200+ E
EFQM. Para
a ello, según las normas que lo rigen
n, es necesa
ario que, adeemás del pro
oceso
que se
e ha indicado
o anteriormente, se pong
gan en march
ha tres accio
ones de mejoora que tenga
an un
gran impacto en nuestros usuarios. De
espués de ejecutar
e
dich
has accionees, un Valid
dador,
perten
neciente a un
na de las cin
nco Agencia
as de Acredittación con re
econocimiennto oficial (Bu
ureau
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Veritass), validó dicchas accione
es y todo el p
proceso el 20
0 de diciembrre de 2013.
Tras e
estas etapass, la gestión bibliotecaria
a de la UVa ha obtenido
o un doble reeconocimien
nto: el
europe
eo EFQM, arrmonizado co
on el recono
ocimiento exc
celencia nacional.
En septiembre de
e 2015 se lle
evó a cabo una nueva autoevaluaci
a
ión con la H
Herramienta Perfil
V6.0. Se emitió un
u Informe de
d Autoevalu
uación y se homologó dicha autoevvaluación po
or un
licenciiatario extern
no.
Posterriormente, se
e preparó la Memoria EF
FQM Concep
ptual (cumpliendo los reqquisitos vige
entes)
para o
optar al Sello de Excelencia Europ
pea. Una ve
ez elaborada
a dicha Mem
moria, un Equipo
Evalua
ador analizó
ó la docume
entación rem
mitida y rea
alizó la co
orrespondientte visita pa
ara la
evalua
ación de la Biblioteca
B
de la UVa.
El Equ
uipo Evaluad
dor valora el nivel de exccelencia de la organización de acuerrdo a los critterios
REDE
ER del Mode
elo EFQM de
d Excelenccia, obtenien
ndo en dicie
embre de 22015 el Sello de
Excele
encia Europe
ea 400+ (fecha de conce sión del sello
o 23 de dicie
embre de 20115).
Para m
más informacción:
http://b
biblioteca.uva.es/export/s
sites/bibliotecca/1.informa
aciongeneral//1.7.sistemassdegestionde
ecali
dad/1..7.01.plandemejora/index
x.html
En cu
uanto a los recursos matteriales e inffraestructura de la Unive
ersidad de V
Valladolid coinciden
con lo
os compromiisos adquirid
dos en la Me
emoria Verific
cada y se pu
ueden considderar adecua
ados y
válido
os para la con
nsecución de
e los objetivo
os formativos
s establecido
os en el títuloo.
De forrma particula
ar, hay que reseñar
r
que en el mome
ento de impla
antación del ttítulo se prod
dujo la
fusión
n de las bibliotecas de centro del ca mpus Migue
el Delibes de
e Valladolid y la creación
n de la
Bibliotteca de Cam
mpus, configu
urándose un nuevo recurrso (sito a es
scasos metroos del edificio
o de la
Faculttad de Educcación y Tra
abajo Social ) con una mejor
m
dotación de recurrsos bibliogrráficos,
inform
máticos y audiovisuales (puede acce
ederse a la página web
b de la Bibliooteca del Ca
ampus
Migue
el Delibes en
n el siguiente enlace: http
ps://sites.goo
ogle.com/site/guiadelabibblioteca/).
Aunqu
ue el acceso
o a la red Wiffi ha sido objjeto, en ocas
siones, de qu
ueja por partte del alumna
ado de
los cu
uatro centross debido a que
q se colap
psa en ocasiones por las
s múltiples cconexiones que
q se
realiza
an de forma
a simultánea
a. Hay que d
destacar que
e los servicio
os técnicos de UVa (ST
TIC), a
instan
ncias de la Juntas del Ce
entro y los D
Decanatos o el Vicerrecto
orado del Caampus (en Segovia
y Sorria) han solu
ucionado los problemas con rapidez
z y siguen realizado múúltiples intentos de
mejorra para la am
mpliación y bu
uen funciona
amiento de la
a red.
El personal del Negociado
N
de Alumnos/a
as, de Cons
serjería, del Servicio dee Informática
a y del
Serviccio de Audio
ovisuales ha prestado ap
poyo tanto al
a profesorad
do (en las aaulas como en
e sus
despa
achos) como
o al alumnad
do. De la miisma manera
a se valora, como muy positiva, la ayuda
recibid
da, tanto del
d
persona
al de Nego
ociado, com
mo especialm
mente, de los profesionales
inform
máticos. Lass respuestas
s, tanto del profesorado como del alumnado a estos asuntos
(“valoración de la
as infraestruc
cturas”, com
mo “recursos
s para docen
ncia”) presenntan puntuaciones
notables en los cu
uatro campus
s.

El Títu
ulo cuenta co
on la colaboración y apo
oyo del Perso
onal de Adm
ministración y Servicios (P
P.A.S.)
y de lo
os diferentess servicios universitarios , destacando
o especialme
ente el serviccio de la Biblioteca
Unive
ersitaria. Esta
a valoración positiva es ccompartida de
d manera global
g
en las cuatro Facu
ultades
de Ed
ducación (Pa
alencia, Segovia, Soria y Valladolid)). Este P.A.S
S de la Bibliioteca ha ap
poyado
directa
amente la im
mplantación del Grado. S
Se ha organ
nizado, en allgunos casoss, en colabo
oración
con la
a Biblioteca y el Decanatto, sesiones de formació
ón para el alu
umnado de pprimer curso
o sobre
el servvicio de bibliioteca, el acceso a los fo
ondos de la misma y la utilización
u
dee la página web
w de
la Bib
blioteca Univversitaria. Ell alumnado ha valorado
o siempre positivamentee este apoyo. Los
serviccios de la bib
blioteca son,, también, re
econocidos en
e las encue
estas, a niveel de notable
e, tanto
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por el profesorado
o como del alumnado en los cuatro ca
ampus.
Uno de los esfuerzzos más significativos ha
a sido la me
ejora de las infraestructurras de los ce
entros,
coincid
diendo con la implanta
ación del T
Título. En los autoinformes anualees se ha venido
expressando el ma
alestar sobre
e algunas de
eficiencias para
p
determinadas activi dades. El aspecto
peor vvalorado en referencia
r
a las infraestru
ucturas lo en
ncontrábamos en la, entoonces denom
minada,
Escue
ela Universita
aria de Mag
gisterio de S
Segovia, ante
es de la construcción ddel actual Ca
ampus
María Zambrano. Actualmente
e, este malesstar se mantiene en la Facultad
F
de Segovia, de
ebido a
que fa
alta por terminar la segun
nda fase del ccampus, aun
nque la valorración globall es buena, gracias
g
a los esfuerzos realizados
r
po
or la Faculta
ad para com
mpensar las
s debilidadess. No obstante, al
marge
en de estas deficiencias
s concretas y ya casi superadas,
s
lo
os recursos e infraestru
ucturas
dispon
nibles en los cuatro camp
pus son com
mpatibles con
n el desarrollo del Título.
En cu
uanto a los problemas de
d acceso ffísico a los espacios po
or parte de las persona
as con
discap
pacidad, indiccar que se han
h ido elimi nando barre
eras de acces
sibilidad de m
manera cons
stante,
funcional y operattiva. Así, ram
mpas, ascen sores y med
dios adaptativos han siddo puestos en
e uso.
Actuallmente conta
amos con varios estudian
ntes con disc
capacidad qu
ue están sienndo integrados con
norma
alidad en las aulas.
En cu
uanto a la Facultad
F
de Educación de Palencia
a, el uso de
e las herram
mientas y recursos
materiiales disponibles han sido valorado
os muy positivamente, tanto por paarte del alum
mnado,
como del profesorrado. Así, el profesorad o puntúa co
on un 8,2 y un 8,3, tanto
to la valorac
ción de
labora
atorios, tallerres, como los recursos q
que ofrece la
a biblioteca del campus de la Yuterra. En
cuanto
o a la valoracción que hac
ce el alumna do de las inffraestructuras (aulas infoormáticas, se
ervicios
de bib
blioteca, conssultas admin
nistrativas…))se sitúa en niveles altos
s con puntuaaciones de notable
n
(8,0).
En la Facultad de
e Segovia, como
c
hemoss apuntado antes, se aprecia
a
cóm
mo el efecto
o de la
implan
ntación del Título
T
se ha producido p
paralelamente a la conso
olidación de la infraestru
ucturas
del nu
uevo Campus María Zam
mbrano y a l a evolución de las plata
aformas de aaprendizaje on
o line
(Camp
pus Virtual) o la implanttación de la red Wifi en todo el cam
mpus, aumenntando dos puntos
entero
os la valoraciión de los recursos dispo
onibles por parte del profesorado (6,11 en 2011/12
2 al 8,1
en 2014/15) o el aumento
a
gen
neralizado d e todos los indicadores valorados poor los estudiantes,
especialmente la valoración de
d las instala
aciones e infraestructura
as que subee más de un punto
(7,3 en
n 2014/15). Estos
E
datos denotan, jun
nto a la notab
ble valoració
ón del profeso
sorado por pa
arte de
los esstudiantes (7
7,1 en 2014//15), que se
e están realizando importantes esfu erzos con buenos
b
resulta
ados para lo
ograr la calid
dad demand ada por todo
os los agenttes implicadoos (el profes
sorado
valora
a con un 7,2 la actividad docente). Allgunos esfue
erzos se ven
n reforzados por las exce
elentes
relacio
ones de la Facultad
F
de Segovia
S
con las instituciones locales
s (Ayuntamieento de Sego
ovia) y
centro
os escolaress, que hacen
n posible un
n programa formativo de
d calidad, m
muy cercano a la
realida
ad educativa
a.
Por ssu parte, la Facultad de
e Educación de Soria cuenta
c
con una
u
coordinaadora de Asuntos
Sociales y Coope
eración, perrsona refere
ente en cues
stiones de la
l atención a la diversidad e
inclussión mantenie
endo contacto directo co
on los estudia
antes que so
oliciten una aatención partticular.
Del m
mismo modo
o, en todos
s los centro
os, desde la
l coordinac
ción de coooperación se han
conso
olidado convenios de colaboración ccon una decena de entid
dades socialles y asociaciones
locale
es, nacionale
es e internac
cionales com
mo: Cruz Ro
oja, Tierra sin Males, M ujeres del Mundo,
M
Asocia
ación amigo
os del puebllo Saharaui, Asociación de Alzheim
mer, Parkinsoon, Asociación de
Paráliisis Cerebra
al, Asociaciión de Fam
miliares de Enfermos Psíquicos, ONCE, ettc. La
coordinación de Asuntos
operación está
A
Sociales y Coo
e
en comunicación ppermanente con la
oficina
a de Asuntoss Sociales y Cooperación
n de la UVa (ver
(
convenios).
Cada inicio de cu
urso se celeb
bran unas jo
ornadas de bienvenida
b
para
p
los estuudiantes de nuevo
ingresso en la que se le inform
ma de todos los recursos
s de campus, se intercam
mbian experiencias
con e
estudiantes veteranos de
d otros currsos, y se recogen sug
gerencias. E
En estas jorrnadas
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tambié
én participa el PAS, equipo decanal y estudiante
es. Uno de lo
os temas impportantes sue
ele ser
el uso
o del Campu
us Virtual y de su correo
o instituciona
al como medios de apreendizaje a lo
os que
deben
n acostumbra
arse desde el
e inicio del ccurso académico. Pero, en cualquierr caso, sirven para
que lo
os nuevos alu
umnos conozcan al resto
o de la comu
unidad univerrsitaria desdee el primer día.
d
Asimissmo, se cele
ebra una jorrnada para e
estudiantes del
d resto de cursos, cenntrada en aq
quellos
aspecctos más re
elevantes pa
ara ese año
o: elección de
d mencione
es en segunndo, inicio de los
prácticcum en terccero o el TF
FG en cuarto
o con algunos de estos temas. Estta jornada es
e bien
valora
ada y aprove
echada por la
as estudiante
es, ayudándo
oles a afronttar el curso ccon informac
ción de
primera mano.
Listad
do de evidenccias:
● Actas del Co
omité interce
entros
● Actas de loss Comités de
el Título.
● Informes de
e verificación del título y, en su caso, de modificac
ción emitidoss por la Agen
ncia de
Evaluación.
● Informes intternos y exte
ernos de seg uimiento del título.
● Información sobre perso
onal de apoyyo (experienc
cia profesional, categoríaa, etc.)
● Planes de fo
ormación del personal de
e apoyo.
● Información sobre los re
ecursos mate
eriales directtamente relacionados conn el título: nú
úmero,
uso, etc.
● Documentacción sobre lo
os servicios d
de orientació
ón académica y profesionnal. Indicado
ores de
uso y satisfa
acción de es
stos servicioss.
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4

Resultados del pro
ograma fo
ormativo
Se ha realizado
o un análisis de los princiipales datos y resultados
s de la implanntación del título
t
y se
ha vvalorado su evolución.
e
Lo
os resultadoss se adecúan a las previisiones y cara
racterísticas del título

4.1 Co
onsecución de
d los resulltados de ap
prendizaje previstos
p
Están
ndares:
- Loss resultados de aprendiz
zaje alcanza
ados por los
s estudiantes satisfacenn los objetiv
vos del
prog
grama forma
ativo y los req
quisitos del n
nivel de la titu
ulación espe
ecificados enn el MECES.
- Loss sistemas de
e evaluación
n de las matterias o asign
naturas perm
miten una vaaloración ade
ecuada
de llos resultado
os del aprend
dizaje preten
ndidos y son públicos.
p
- Lass actividades de formació
ón y evaluacción son coherentes con los resultaddos del apren
ndizaje
prevvistos.
- Se han puesto
o en march
ha mecanism
mos para analizar
a
si los
l
estudianntes alcanza
an las
com
mpetencias definidas
d
en la
l memoria d
de verificació
ón.
Difere
entes program
mas y proye
ectos de inno
ovación en lo
os diferentes
s campus (veer autoinform
mes de
seguim
mientos y evidencias
e
presentadas)
p
) muestran la permanente búsquedda de estra
ategias
metod
dológicas crriterios e instrumentos de
e evaluación, para mejora
ar los processos de enseñ
ñanzaaprendizaje. Hastta el momento actual ssigue siendo
o una búsqueda in creescendo; siiempre
procurando sistem
mas de evalluación justo
os que perm
mitan valorarr la superac ión, o no, de las
compe
etencias requeridas.
En loss cuatro cam
mpus, el siste
ema de evalu
uación se ha
ace público a través de llas guías docentes
de cad
da una de la
as asignatura
as, que están
n siempre ac
ccesibles y actualizadas antes del inicio del
curso. En estas gu
uías se establece el régiimen de evaluación continua y de exxámenes, así como
los ob
bjetivos de aprendizaje,, los instrum
mentos y prrocedimientos de evaluaación para que
q
el
alumn
nado afronte
e sus estudios de grad
do con la máxima
m
inforrmación possible. Se ex
xponen
públiccamente de diferentes fo
ormas: págin
na web del centro,
c
Campus Virtual y presentación por
parte del profesorrado al comie
enzo de cad
da asignatura
a. En alguno
os casos, el pprofesor pac
cta con
los esstudiantes modificacione
m
s sobre el s istema de evaluación o sobre la ponnderación de
e cada
uno de los instrum
mentos de ca
alificación.
En cu
uanto al análisis transversal del apre
endizaje del alumnado, en Soria, see ha comenz
zado a
trabajar en la crea
ación de reun
niones al iniccio y final de
e cada cuatrim
mestre entree el profesora
ado de
curso, coordinado
ores y delega
ados con el o
objetivo de analizar los re
esultados y ddetectar prob
blemas
e incidencias. Son un espacio de informa
ación, de recogidas de dudas y proopuestas, alg
go que
permite velar po
or el proceso
o de aprend
dizaje. Estas
s reuniones se procurarrán extenderr a los
demás centros si en Soria se logran
l
resulttados interes
santes.
Práctiica ya contem
mplada tamb
bién en los ottros campus.
En tod
do momento
o el Título se ha ajustado
o a los plazos y normativ
va de la UVA
A y al Verifica
a de la
titulacción.
Por ottra parte, si miramos los
s resultados en relación a la tasa de rendimientoo (en el asun
nto que
refleja
a este epígra
afe: consecución de los resultados del
d aprendiza
aje previsto) podemos ve
er, con
satisfa
acción, que las puntuac
ciones refleja
adas, a lo largo de los cursos acaadémicos (2010 al
2015)), son ascend
dentes. Este rasgo es co
ompartido por los cuatro centros
c
univeersitarios donde se
imparrte este título
o.
En cuanto a la Facultad de Ed
ducación de P
Palencia se ha valorado, por parte deel alumnado, como
satisfa
actorio, los siguientes indicadores y dentro del periodo
o 2009-20100 2014-15: a) La
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valora
ación del pla
an de estudio
os ha ido de
el 5,7 al 6,5 en el period
do indicado; b) En cuanto a la
valora
ación de la organización
o
del proceso
o de enseña
anza-aprendizaje ha sidoo del 6,2 al 6,7
6 del
period
do indicado; c) Sobre la
a valoración de la evalu
uación ha id
do del 6,4 aal 7,1 del periodo
p
indica
ado; d) Sobre
e la valoración del profe
esorado ha id
do del 6,9 al 7,2 del perriodo indicad
do y e)
Sobre
e la valoració
ón de los con
nocimientos y formación adquirida de
el 6,5 al 7,3 durante el periodo
p
indica
ado. Es por ello
e que se puede decir q
que la Faculttad de Educa
ación de Paleencia, según
n estas
refere
encias numé
éricas, ha crrecido en po
ositivo. Se puede decir, esquemááticamente, que la
valora
ación del gra
ado de primaria, por parte
e del alumna
ado de Palen
ncia, ha ido ddel 6,2 al 7,8. De la
misma
a manera de
e la valoració
ón de la doce
encia que fue
e del 6,0 al 7,8.
En la Facultad de Segovia la valoración
v
de
el plan de es
studios ha ido creciendo significativam
mente,
pasan
ndo de un 5,7 en 2011/12 a un 6,3 e
en 2014/15 la valoración
n del alumnaado, o aumen
ntando
un punto entero (7
7,4) la valora
ación del grad
do por parte del profesorrado en 20144/15.
En el caso de So
oria, no ha habido
h
difere
encias significativas a lo largo de loos cursos, co
on una
Valora
ación de la formación
f
y los conocim
mientos adqu
uiridos que oscila
o
entre eel 6,7 y el 6,9 o la
Valora
ación del pla
an de estudio
os entre el 6,0
0 y 6,3.
En la Facultad de
e Educación
n de Vallado
olid tampoco ha habido diferencias ssignificativas
s en la
valora
ación del pla
an de estudio
os, los datoss obtenidos oscilan
o
entre
e el 5,7 y el 66,4. Respec
cto a la
valora
ación del prrofesorado lo
os resultado
os obtenidos
s oscilan en
ntre 6,8 y 7 muy simila
ar a la
valora
ación de los conocimiento
c
os y formació
ón adquirida.
En to
odo caso, el carácter de constante
e cambio de
e la educación escolar y una actittud de
perma
anente revissión y mejora, sigue siiendo interesante iniciar un estudioo cualitativo
o y en
profun
ndidad, más pormenoriza
ado y especcífico del plan de estudio
os orientado a su adapta
ación a
las ne
ecesidades actuales,
a
tras
s la experien cia en estos últimos años y a partir dde la evaluac
ción de
renovación del Título. Esta propuesta
p
se
e planteó en
n el Comité Intercentross durante el curso
2014//15, pero aún
n no se ha puesto en ma
archa dicho estudio
e
por fa
alta de mediios y disponibilidad
horaria de este Co
omité.
Listad
do de evidenccias: Evidencias relacion
nadas
● Actas de Co
omités de Títtulo
● Muestras de
e realizacion
nes de los esstudiantes: pruebas
p
de evaluación dee asignaturas
s (sólo
en títulos de
e Grado), tra
abajos fin de
e grado, inforrmes de prácticas, etc, ssegún se ind
dica en
el Autoinform
me.
● Información pública sobre los sistem
mas de evaluación.
● Informes intternos y exte
ernos de seg uimiento del título.
● Informe de verificación
v
del
d título y, e
en su caso, de
d modificac
ción emitidoss por la Agen
ncia de
evaluación
4.2 Evo
olución de los
l indicado
ores del títu lo
Están
ndares:
- La e
evolución de
e los principa
ales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los
estu
udiantes, de acuerdo con
n el ámbito te
emático y el entorno en el
e que se inseerta el título.
- La e
evolución de
e los indicado
ores es cohe
erente con la
as previsione
es estableciddas en la me
emoria
veriificada.
Los d
datos e indiccadores del título
t
consid eramos que
e resultan ad
decuados a la tipología de los
estudiantes y la situación socioeconómica .
En ba
ase a los dattos e indicad
dores facilitad
dos por el Vicerrectorad
V
o de Ordenaación Académica e
Innova
ación Docen
nte y el Gab
binete de Esstudios y Eva
aluación, tal como se reecoge en el último
Autoin
nforme (relattivo al curso 14/15) nos a
aporta la sigu
uiente inform
mación:
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En la
a Facultad de
d Educación de Palenccia, la tasa de rendimiento que prretende eva
aluar o
relacio
onar créditoss aprobado por
p créditos matriculados es clarame
ente positivaa. Así, y dentro del
period
do que va del 2009-10
0 al 2014-15
5, los datos
s van del 81,8%
8
al 900,8%. Esto indica,
claram
mente que la
a tasa de rendimiento en
n dicha Facultad es clarramente possitiva; es dec
cir que
hay un
na mayor arm
monía entre matricularse
e en créditos que, luego, se apruebann.
En ca
ambio, en cu
uanto a este
e mismo indiicador (tasa de rendimie
ento) en la F
Facultad cita
ada de
Palencia, y en rela
ación al Curs
so de Adapta
ación al Grado los porce
entajes desciienden de un
n 85,%
a un 66,6% de lo
os cursos 20
011 al 2013--14. Esto ind
dica la neces
sidad de cuiidar a este tipo
t
de
alumn
nado. En este caso, se ve la necessidad de generar una in
nformación m
más directa y una
mayorr facilitación. Aspectos que
q
se está
án corrigiend
do desde dic
cha Facultadd. En cuanto
o a los
datos de la tasa de eficiencia
a los porcen
ntajes son más
m positivos
s, recuperanndo el 100%
% en el
curso 2014/15 en centros com
mo Palencia o Segovia.
La tassa de rendim
miento del título,
t
así co
omo la de eficiencia
e
y de
d éxito obtiienen, en ge
eneral,
porcentajes altos o muy alto
os, aún a p
pesar de ser, en alguno
os casos, innferiores a cursos
anteriores. Cabe destacar
d
el aumento
a
de los últimos años
a
en la ta
asa de éxitoo de la Faculltad de
Educa
ación de Sorria.
En el campus “Du
uques de So
oria” la tasa d
de éxito se ha
h mantenido
o a lo largo de los tres últimos
ú
años por encima del
d 90% lo que
q demuesttra la implica
ación y el inte
erés mostraddo por los alumnos
a lo la
argo de su fo
ormación. Ta
ambién es allta la tasa de
e rendimiento
o del título, ssuperando durante
d
tres años el 86%.
La tassa de aband
dono inicial, sin embarg o, sorprende
e por su fluc
ctuación (coomo es el ca
aso de
Segovvia) o su desscenso (Valla
adolid). Dato
o aparenteme
ente contradictorio si tennemos en cue
enta la
estabilidad de los mismos en las tasas de
e rendimiento
o y éxito de Valladolid o de aumento
o en la
tasa d
de rendimien
nto del Título en Segovia..
Para m
más informa
ación sobre la
a trayectoria
a y evolución
n de los indic
cadores se reecomienda la
a tabla
elaborrada por el Gabinete de
e Estudios y Evaluación
n de la UVa
a, donde coonsta la traye
ectoria
desde
e el curso 20
010/11 al acttual. En ella se comprue
eba que la ta
asa de rendim
miento oscila
a entre
el 85,2
2% del prime
er año al 87,4% en el últiimo, en Valla
adolid; o el 69,9% al 85,11%, en Segovia.
Listad
do de evidenccias:
●
●
●
●

Tabla-resum
men de los in
ndicadores d
del título de lo
os cursos de
el 2010/11 all 2014/15 fac
cilitada
por el Gabin
nete de Estudios y Evalua
ación de la UVa.
U
Tablas de datos e indica
adores de ressultados, seg
gún modelo incluido en eel Autoinform
me.
Informes intternos y exte
ernos de seg uimiento del título.
Informes de
e verificación
n del título y , en su caso
o, de modific
cación emitiddos por la Agencia
de evaluació
ón.

4.3 Ins
serción labo
oral
Están
ndares:
- La e
evolución de
e los indicad
dores de insserción laborral es adecu
uada consideerando el co
ontexto
sociioeconómico
o y las caractterísticas dell título.
A parrtir de junio de 2015 com
menzaron lo
os estudios de
d inserción laboral de los estudian
ntes de
Grado
o de la UVa, tal y como establece
e
el Sistema de Garantía de
e Calidad de los títulos oficiales
de Grrado y Máste
er y que está
á detallado e
en el punto 9 de las Mem
morias de Veerificación de cada
título.
En el último Auto
oinforme de seguimiento
o del Título
o del Grado de Primariaa (relativo al curso
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14/15) se muestra
a la información resumida
a al respecto
o de la inserc
ción laboral dde los egresa
ados:
En lass cuatro Faccultades el prrincipal motivvo por el que
e se cursó el
e Título de E
Educación Prrimaria
es voccacional. Además, hay acuerdo
a
tamb
bién en los datos
d
obtenid
dos con resppecto a la ins
serción
labora
al. La tasa de
d ocupación
n oscila entrre el 51 y ell 55%. Apro
oximadamennte la mitad de los
encue
estados indiccan que en su
s trabajo a
actual, o últim
mo trabajo, se
s necesita la propia titu
ulación
especcífica. La otra
a mitad se en
nmarca en e
espacios labo
orales que incluso no se les exige titu
ulación
univerrsitaria.
Tamb
bién alrededo
or del 50% se
e encuentran
n en jornadas
s a tiempo parcial y/o muultiempleados.
La va
aloración reccogida entre
e los encuesstados sobrre este título
o de Educaación Primaria es
bastan
nte alta, no obstante
o
muestran su ma
alestar en cu
uanto a la ne
ecesidad de sincronizar el plan
de esttudios con el mundo labo
oral.
En lass cuatro Facultades de Educación
E
la tasa de ocupación laborral se muevee entre el 51,2% de
Soria y el 57% de
d Segovia que
q
es el re
eferente com
mún de los títulos
t
de essta naturalez
za. No
obstan
nte, es de de
estacar que el alumnado
o de las difere
entes Facultades realizaa otros estud
dios de
forma
ación. Así, y como ejem
mplo, el 66%
% de los enc
cuestados de
e Palencia sseñalan que están
realiza
ando: a) esttudios de es
specializació
ón, b) otro Grado
G
o, c) un Master. Está claro que la
situacción de crisiss hace ver al
a alumnado de este títu
ulo la necesidad de amppliar estudios para
tener un mejor, y más
m fácil enc
caje en el me
ercado laborral.
La ma
ayoría de loss estudiantes
s volvería a ccursar el mis
smo título y se
s muestran satisfechos con la
forma
ación y el dessarrollo de la
as prácticas, no así con la
l proyección
n de las mism
mas de cara
a a una
salida
a profesional. Consideram
mos se trata
a de un prob
blema importante ya quee no se dispo
one de
canale
es para que
e los mejore
es estudianttes y, por tanto,
t
los mejores
m
maeestros y mae
estras,
acced
dan directamente a la carrrera docente
e, como ocurrre en la med
dicina con el MIR.
En esste sentido, cabría
c
trabajar más desd
de las Facultades de Educación de los cuatro ca
ampus
para desarrollar las compe
etencias pro
ofesionales de los esttudiantes. A
Así como, seguir
fomen
ntando las prácticas
p
extternas a nivvel nacional e internacio
onal. Del m
mismo modo, sería
bueno
o aumentar la
a oferta de cursos
c
de ori entación pro
ofesional esp
pecífica y geenérica o cursos de
cuenten con una
apoyo
o a la inserción labora
al, con el p
propósito de
e que los estudiantes
e
inform
mación de ca
alidad sobre de las distin
ntas herramientas que son
s necesaririas para enc
contrar
una ssalida laborall acorde a la
a titulación a
adquirida. Co
on ello se da
aría respuestta al interés de los
egresados y su demanda
d
de
e informació n sobre el mercado lab
boral específífico del Gra
ado de
Educa
ación Primarria.
A pessar de que la
a inserción la
aboral no ess la que desearíamos todos los agenntes implicad
dos, la
satisfa
acción de loss egresados con la forma
ación recibida es notable.

Listad
do de evidenccias:
- Tab
bla de datos del Gabinete
e de Estudio
os de la UVA
- Info
ormes interno
os y externos
s de seguimi ento del títullo.
- Info
ormes de verrificación del título y, en
n su caso, de
e modificació
ón emitidos por la Agen
ncia de
evaluación.
- Ressultados de la
as encuestas
s de inserció
ón laboral.
- Refe
ferentes de in
ndicadores de
d otras titula
aciones del mismo
m
ámbito
o disciplinariio…
4.4 Sattisfacción de
d los agentes implicad
dos
Están
ndares:
- La ssatisfacción de
d los agenttes implicado
os en el desa
arrollo del títu
ulo es adecuuada.
- Se a
adoptan med
didas para mejorar
m
la sattisfacción de los grupos de
d interés.
En se
eptiembre de 2015 se puso en march
ha la encues
sta de satisfa
acción del PA
AS con una prueba
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piloto en cuatro centros de la UVa (Fa
acultad de Filosofía y Letras, Faccultad de Ciencias
Econó
ómicas y Em
mpresariales
s, Escuela T
Técnica Superior de Ing
geniería Infoormática y Escuela
E
Técnicca Superior de Ingenierros de Teleccomunicación). En febre
ero de 2016 se obtuvierron los
inform
mes de esta prueba
p
piloto
o para los cu
uatro centros
s indicados y durante los meses posteriores
se ha analizado el hecho de extender dich
ha encuesta al
a resto del PAS,
P
viéndosse más oporrtuno la
implan
ntación de una
u Encuesta
a de Clima L
Laboral, en la
l que actua
almente se eestá comenza
ando a
trabajar
En esste curso aca
adémico (20
015-16), se h
ha creado un
n nuevo vice
errectorado, el de Planificación
Estrattégica y Calidad, una ev
videncia má
ás de que la
a Universidad
d de Valladoolid ha asum
mido el
comprromiso con la calidad en
e el desarrrollo y el cu
umplimiento de sus actuuaciones y con el
funcio
onamiento de
e la institución. Para ha
acer efectivo
o este reto se
s ha empreendido un prroyecto
orientado a la mejjora de la calidad universsitaria. Una de
d las acciones previstass en el proye
ecto es
la eva
aluación de nuestros
n
serrvicios admin
nistrativos. En
E una reunió
ón mantenidda el pasado
o 16 de
marzo
o de 2016 co
on los Jefes de
d Servicio, Gerente y la
a Vicerrectora
a de Planificaación Estraté
égica y
Calida
ad, se inform
mó del proy
yecto que se
e quería acometer, “la realización de un diagn
nóstico
extern
no de la situ
uación actual de los servvicios de la Universidad de Valladol id con los criterios
c
especcificados en el
e Modelo EF
FQM de Exccelencia” parra ello se iba
a a comenzarr con tres se
ervicios
(Serviicio de Gestión de la Inve
estigación, S
Servicio de Relaciones
R
Internacionalees y STIC)
A continuación, se
e indican bre
evemente lass fases que se
s han desarrrollado hastaa el momentto y las
que próximamente
e se van a in
niciar:
- Creación Comisión:
C
Se
e creó una C
Comisión de
e seguimientto para la aacreditación de los
servicios, fo
ormada por 16 personass. Primera re
eunión con la
a Comisión, 31 de marz
zo para
explicar el proyecto.
p
- Elección Em
mpresa Exterrna (abril 20 16): se decid
de que el pro
oyecto se reealizará a través de
una empressa externa para lo cua
al se habilitó un proce
eso para el egir la emp
presa/s
encargadass de realizar la
l evaluación
n.
Una vez ana
alizadas las propuestass iniciales y modificad
das en relaación a nu
uestras
neccesidades, se
s comunicó
ó a las emprresas que la
anzarán un nuevo proyeecto ajustánd
dose a
dichas necesidades. Se an
nalizó la seg
gunda propue
esta y se se
eleccionaron las dos empresas
enccargadas de
e llevar a cabo el proyyecto. Si bie
en, el proye
ecto se ha realizado co
on dos
em
mpresas, la metodología
m
empleada
e
ha
a sido exacta
amente la mis
sma en los trres servicios
s.
- Ejecución del
d proyecto: En una prim
mera fase, el objetivo es obtener un diagnóstico de los
servicios co
on sus puntos
s fuertes, áre
eas de mejorra y un plan de
d mejora a ejecutar.
o Esta
a fase se lle
evó a cabo a lo largo de
e los meses de mayo y jjunio. Inicio: 29 de
abriil, primera re
eunión indiviidual con ca
ada uno de los
l servicioss para inform
mar del
proyyecto.
o Pressentación de
el diagnóstico
o a la comisión: El 29 de
e junio y 5 dde julio se prresenta
ante
e la comisión el diagn
nóstico de los servicio
os. 29 de jjunio (Servic
cio de
Rela
aciones Inte
ernacionaless) y 5 de julio (STIC y Servicio de Gestión de la
Inve
estigación).
o Apa
arte de la reunión inicial y las dos reuniones de
e presentacióón del diagn
nóstico,
dura
ante todo el proyecto se
e han mantenido 3 reuniones más d e la comisió
ón para
apo
ortar informac
ción.
unda fase, que prácticam
mente acaba
amos de com
menzar tras laa evaluación, se ha
- En una segu
iniciado el proceso
p
de mejora
m
(8 de
e julio STIC y Servicio de
e Gestión dee la Investiga
ación y
18 de julio Servicio
S
de Relaciones
R
In
nternacionale
es) con el prropósito de aalinearnos todos en
unos mismo
os estándare
es de calida
ad y obtenerr el Sello de
e Excelenciaa Europea qu
ue nos
reconoce como
c
institu
ución intern
nacionalmen
nte y recon
noce nuestrros logros, tanto
internamentte como a la soc iedad (estu
udiantes, financiadores
f
s, colabora
adores,
competidore
es, etc.). Para la realiza
ación de este
e proceso se han creaddo unos grup
pos de
trabajo de acompañamie
a
ento para el plan de mejora en el que
e participaráán los respon
nsables
del servicio y los experto
os internos d
de calidad.
Dado que todos estamos
e
inmersos en un
n proceso de
e mejora, ciertas accionees derivadas de los
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planess de mejora
a de los serv
vicios evalua
ados podrán
n impactar sobre
s
otros sservicios. En
n esos
casoss, dichas accciones serán realizadas tteniendo en cuenta los servicios
s
impplicados y, de
d esta
forma
a, se podrá irr introduciend
do mejoras, transversalm
mente, a toda
a la Universiidad. El obje
etivo es
avanzzar en esta líínea en todos
s los servicio
os y centros de la UVa
Teniendo en cuenta todo lo anteriormen
nte expuesto
o y, analizan
ndo los resuultados de lo
os tres
primeros servicioss evaluados, la UVa ha cconsiderado de suma im
mportancia coonocer el gra
ado de
satisfa
acción del PA
AS de la Uniiversidad de Valladolid y para ello implantar una Encuesta de
e Clima
Laborral.
Por lo
o que la Insstitución ha considerado
c
cuado que la
a encuesta ppiloto realiza
ada en
más adec
septie
embre de 20
015 sea sustituida por la
a Encuesta de Clima Laboral, puessto que no tendría
t
sentid
do la cumplim
mentación de
e ambas enc uestas.
Como
o se ha indica
ado inicialme
ente la UVa sse encuentra
a, actualmente, trabajanddo en este te
ema.
(Más información en:
http://planestrateg
gico.uva.es/e
export/sites/p
planestrategic
co/_documentos/2016-011-AcuerdosClaussto-25-mayo.pdf)

El nive
el de satisfacción detectado, según llos datos rec
cogidos por las encuestaas realizadas
s por el
Gabin
nete de Estud
dios y Evalua
ación de la U
UVA, es alta
amente coinc
cidente en loss cuatro Cam
mpus a
la horra de mostra
ar su satisfac
cción en el lo
ogro de los objetivos
o
esp
perados del ggrado y valo
orar las
prácticcas externass.
Las exxpectativas del
d alumnado
o al ingresarr en el título de
d Primaria en
e la UVa sse cumplen, bastante
o suficcientemente, para, apro
oximadamentte, la mitad de ellos. La
a mayoría vvolvería a cu
ursar los
mismo
os estudios y lo haría en la misma Un
niversidad, motivo
m
de satisfación, porr tanto para todos.
Respe
ecto al PDI, el
e grado de satisfacción
s
con la/s matteria/s que im
mparte en el Título es altta pero
dismin
nuye al tratarrse del Plan de Estudios donde imparte su docencia. Posiciónn intermedia ocupa
su auttovaloración como docen
nte.
Importtante recorda
ar el carácter pionero de los títulos de Educación
n, como prim eras titulacio
ones con
metod
dología en el
e marco EEES
E
en la UVA. Su esfuerzo y capacidad de adaptac
ción son
compe
ensados por el el grado de satisfaccción de los docentes y de
e los estudiaantes, con tra
ayectoria
siempre por encim
ma de la media.
Sintetiizando los aspectos
a
pos
sitivos que se
e observan:
a) Un porcentaje im
mportante de
el alumnado escoge la op
pción de estu
udio en relacción a su voc
cación.
b ) La metodología
a con particip
pación activa
a del estudiante es bien acogida.
a
c) La ccalidad doce
ente del profe
esorado en g
general es re
econocida de
e forma favo rable.
Curiossamente, el profesorado
p
también valo
ora como muy positiva la
a relación enntre metodo
ología de
enseñanza-aprend
dizaje y los objetivos de
e las asignaturas. Este dato
d
es sum
mamente inte
eresante,
pues sse ve que ha
ay una clara coincidencia
a en este mismo
m
punto en las perceepciones que
e tienen,
tanto e
el alumnado,, como el pro
ofesorado.
Desde
e el curso 20
010/11 al ac
ctual alreded
dor del 80% de los estudiantes del Grado alcan
nzan sus
objetivvos, y porcen
ntaje similar se encuenttra en la care
encia de inte
encionalidad de abandon
no de los
estudios. Alrededo
or del notablle se encuen
ntra la valora
ación de la actividad
a
doocente, del grado, de
los reccursos dispo
onibles, las tutorías, el p rofesorado, la formación
n adquirida y la valoració
ón global
de sattisfacción.
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En essta misma lín
nea es de destacar
d
cóm
mo el profeso
orado en sus diferentess valoracione
es (en la
tempo
oralización de
e esta renov
vación de accreditación 2009-2015) sobre
s
(el graado, organiza
ación de
la do
ocencia, actividades do
ocentes y vvaloración de
d recursos
s disponiblees) señala y pone
califica
aciones, cad
da vez, má
ás altas seg
gún los suc
cesivos curs
sos académ
micos en las
s cuatro
Faculttades de Edu
ucación.
En cua
anto a la Faccultad de Ed
ducación de Palencia el grado
g
de sattisfacción deel alumnado (de si se
están alcanzado los objetivos
s esperadoss del grado donde están
n matriculaddos…) y du
urante el
period
do del 2010
0-11 al 2014-15 los po
orcentajes va
an desde el 76,7% al 990,0%, en los años
indicad
dos. Ello in
ndica una alta
a
puntuacción de satisfacción de
e alumnado consultado
o en las
encue
estas. En cua
anto al colec
ctivo del pro
ofesorado, la
a valoración que señalann, es, curios
samente,
similarr a la del alu
umnado y durante el mism
mo periodo; es decir que
e va: a) de uun 6,2 a un 7,8
7 en la
valora
ación del grad
do; y, b) en cuanto
c
a la o
organización de la docen
ncia (el profeesorado) pu
untúa de
un 6,0
0 a un 7,8. Essto indica, de
e nuevo, que
e el profesorrado, en general, percibee y realiza un
na buena
organiización doce
ente que ha id
do creciendo
o con el paso
o del los curs
sos académiccos.
En se
egovia la ten
ndencia de valoración d
de la satisfa
acción del alumnado
a
y del profeso
orado es
creciente, aumenttando en mu
uchos ítems el punto entero, como la
l Valoraciónn de los esttudiantes
acerca
a del profeso
orado, que asciende
a
al 7,1, o la de
e las infraesttructuras, quue alcanza el
e 7,3. El
aumen
nto más sign
nificativo de la valoración
n del PDI se centra en los
s recursos ddisponibles, que
q llega
al 8,1, debido a los grandes
s esfuerzos por compen
nsar los retrasos en laa construcció
ón de la
segunda fase del campus
c
María Zambrano
o.
En So
oria los datoss de satisfac
cción del alu
umnado son similares. El
E porcentajee de estudian
ntes que
han m
manifestado haber alcanzado los ob
bjetivos que esperaban del grado hha fluctuado entre el
78,6%
% y el 82,9%. El objetivo a corto plazzo es conseg
guir mayores
s porcentajess de participación en
las en
ncuestas de satisfacción, por parte d
del colectivo
o docente, principalmentee (solo un 33%).
3
La
participación del alumnado
a
en las encuesta
as de satisfa
acción ha varriado entre eel 67% y el 82%. Y la
valora
ación que haccen de la titu
ulación (estru
uctura y plan
n de estudios, profesoraddo, tutorías) siempre
ha esttado por enccima del 6. El profesora
ado también valora la tittulación pos itivamente (6
6,7). Así
mismo
o valoran los recursos dis
sponibles en el centro no
otablemente (7).
La tab
bla de resu
ultados de satisfacción,
s
por colectiv
vo implicado
o, del Gabi nete de Estudios y
Evalua
ación aporta evidencias de
d los datos resultantes desde el curso 2010/11 al curso 201
14/15.
Listad
do de evidenccias:
●
●
●
●
●
●
●
●

Encuestas docentes
d
Evidencias proporcionad
das desde ell profesorado
o, Departamentos o Faccultades
Tabla de re
esultados de
e satisfacció n, por colec
ctivo implicad
do, del Gabbinete de Es
studios y
Evaluación desde el currso 2010/11 a
al curso 2014/15.
Informes intternos y exte
ernos de seg uimiento del título.
Informes de
e verificación
n del título y , en su caso
o, de modific
cación emitiddos por la Agencia
de evaluació
ón.
Resultados de las encue
estas de satiisfacción.
Acciones de
e mejora realizadas a parrtir de los res
sultados de las encuestaas de satisfac
cción.

4.5 Pro
oyección ex
xterior del títtulo
Están
ndar:
- Se fomentan la
as actividad
des de interrnacionalizac
ción y la pa
articipación en program
mas de
movvilidad.
- Loss resultados sobre la movilidad del tíítulo son ade
ecuados a la
as característ
sticas y previisiones
del mismo, en fu
unción del nú
úmero de esstudiantes.
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En loss cuatro cen
ntros se cuen
nta con Coorrdinadores/a
as de Relacio
ones Internaacionales asíí como
de becarios/as que apoyan dic
cho servicio.
Prácticamente tod
dos los conv
venios suele
en estar firmados para que
q se puedda llevar a cabo
c
la
movilidad de alum
mnado y profe
esorado. He
echo que pos
sibilita la apro
oximación a otras instituciones
univerrsitarias con respecto a las diversa s experienciias educativa
as e investiggadoras y prropicia,
no so
olo la movilid
dad entre es
studiantes de
e diversos países,
p
sino también el eestablecimiento de
cauce
es de colaborración bidireccional.
Se pu
ueden consu
ultar los con
nvenios en la página de Relacione
es Internacioonales de la
a UVa:
http://w
www.relint.uva.es
Concrretamente, lo
os convenios
s Erasmus de
e las cuatro facultades
f
se
e pueden coonsultar a través de
los sig
guientes enla
aces:
Palencia
a:
- http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=340
002991&mov
vilidad=outs&
&idioma=es
- http://educa
acionpalencia
a.es/movilida
ad/programa--erasmus/
Segovia
a:
- http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=400
004282&mov
vilidad=outs&
&idioma=es
- http://educa
asg.uva.es/p//relaciones-in
nternacionale
es-i.html
Soria:
- http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=420
003220&mov
vilidad=outs&
&idioma=es
- http://centro
os.uva.es/exp
port/sites/cen
ntros/educac
cionsoria/inte
ernacional/inddex.html
Valladolid:
- http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=470
005632&mov
vilidad=outs&
&idioma=es
- http://www.ffeyts.uva.es/?q=content/e
erasmus

Algunos de estos convenios ya
y están hacciendo posib
ble las prácticas, aunquee los requisiitos de
las prá
ácticas de ed
ducación exiigen condicio
ones muy co
oncretas y no
o es fácil logrrar encontrarlas en
univerrsidades de otros
o
países.
Adem
más de la mo
ovilidad y becas al extrranjero, exis
ste un progra
ama de movvilidad nacio
onal, a
travéss del cual ca
ada vez más estudiantess deciden esttudiar durantte un period o concreto en
e otra
univerrsidad Españ
ñola. Recien
ntemente se está consolidando, con
n gran acepttación, el convenio
Amityy, a través de
el cual estud
diantes de e
educación, eg
gresados inicialmente y de cuarto curso
c
a
partir del presente
e curso, traba
ajan como prrofesores adjuntos de Es
spañol en Esstados Unido
os.
Concrretamente, desde
d
la Fac
cultad de Ed
ducación de
e Palencia se
s está propponiendo abrrir una
secció
ón, dentro de
e la página WEB,
W
donde el alumnado
o que ha curs
sado estudioos fuera de España
E
pueda
a disponer de
d un espac
cio donde intteractuar y facilitar
f
inforrmación. La información sobre
movilidad y las exxperiencias logradas en estos interc
cambios que
edan reflejaddas en el sig
guiente
enlace
e.
http://educacionpa
alencia.es/ca
ategory/movi lidad-2/movilidad/

El cre
ecimiento de
e acuerdos SICUE y co
onvenios internacionales
s es continuuado, tanto de la
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movilidad estudian
ntil, como de
e profesorad
do,
El nivvel de satisfa
acción de lo
os estudiante
es y usuario
os es muy elevado,
e
conn valoraciones tan
elevad
da como: 9,3
3 en Soria, 9,0 en Palenccia, 8,5 en Va
alladolid o 8,,3 en Segoviia.
En esste sentido, el profesora
ado no es un
na excepción y dispone de una inteeresante ofe
erta de
conve
enios que favvorezcan su movilidad in
nternacional. Se pueden
n consultar eestos conven
nios en
los sig
guientes enla
aces:
- Palencia:
us/convenios
http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=340
002991&mov
vilidad=outtss&idioma=es
-

Segovia:
http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=400
004282&mov
vilidad=outtss&idioma=es
Soria:
http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=420
003220&mov
vilidad=outtss&idioma=es
Valladolid:
http://www.rrelint.uva.es//relint/erasmu
us/convenios
s/coordinado
ores/UniversiidadesDestin
no.asp
?centro=470
005632&mov
vilidad=outtss&idioma=es

La Un
niversidad de
e Valladolid, y los estudio
os correspon
ndientes de las distintas Facultades, tienen
su pre
esencia cada vez más
s reconocida
a y consolidada en Euro
opa y Latinooamérica. Algunos
ejemp
plos de ello
os son los congresos internaciona
ales organiz
zados y reaalizados en estas
faculta
ades, así co
omo la pres
sencia de p
profesorado y sus proye
ectos en evventos de ca
arácter
internacional.
Listad
do de evidenccias:
-

Evidencias proporcionad
das desde ell profesorado
o, Departamentos o Faccultades
ernos de segu
uimiento del título.
Informes intternos y exte
Informes de
e verificación
n del título y , en su caso
o, de modific
cación emitiddos por la Agencia
de evaluació
ón.
Tabla de datos del Ga
abinete de E
Estudios y Evaluación
E
de
d la UVa. Documentación e
indicadores sobre la inte
ernacionaliza
ación del título:
. Relaciones con entidades intern
nacionales de
e prestigio.
. Presenccia de estudiantes interna
acionales.
. Estudiiantes propios que parrticipan en programas de
d movilidadd: finalidad de la
movilidad, número,
n
instittuciones de destino,…
. Convenios de colabo
oración para la realizació
ón de práctica
as internacioonales.
. Convenios de colabo
oración intern
nacionales.
. Movilidad del profeso
orado…
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5

Plan de mejora
m
El A
Autoinforme deberá reco
oger las prin
ncipales área
as de mejora previstass para el títu
ulo en los
sigu
uientes añoss, relacionán
ndolas con la
as fortalezas
s y debilidad
des detectadaas. Este plan deberá
con
ntener los objetivos
o
pe
erseguidos y las acciiones previs
stas para aalcanzarlos. Deberán
indiicarse los responsable
r
es, calenda
ario e indic
cadores de seguimien
nto de las acciones
dise
eñadas. El fo
ormato y estrructura de esste plan será
á definido po
or la Universi
sidad pero attendiendo
a la
as anteriores variables se
eñaladas.

5.1 Fortalezas
●
●
●
●
●

●

La distribucción geográffica del títu lo en los cuatro
c
campus universittarios permitte dar
respuesta a la formació
ón en una prrofesión que
e se desarro
olla en todass las provincias de
nuestro paíss.
El profesora
ado tiene múltiples
m
lazo
os de colaboración tantto entre deppartamentos como
entre centrros, especia
almente en diferentes Proyectos
P
de
d Innovacióón Docente y de
Investigació
ón.
Existe una buena
b
relación entre la E
Escuela y su
us maestros con el profeesorado del Título,
lo que favo
orece la rea
alización de proyectos conjuntos y el acceso frecuente de
d los
estudiantes al contexto escolar real.
El clima relacional entrre alumnado
o y profesorrado de los cuatro centtros promue
eve un
ambiente de confianza y proximida
ad que favorrece la form
mación comoo futuro mae
estro o
maestra de Educación Primaria,
P
pue
esto que ese
e ambiente de
ebe transferiirse a la escu
uela.
Una de las valoraciones
v
s más altas e
es la relativa a las práctic
cas externass y su utilidad
d como
enriquecimie
ento en su formación.
f
Ig
gualmente, desde
d
la valoración exteerna de la Ju
unta de
Castilla y Le
eón, es muy positivo el g
grado de satisfacción de los estudianttes con resp
pecto al
Prácticum.
Buenas rela
aciones institucionales lo
ocales que favorecen
f
la formalizacióón de conve
enios y
solucionan problemas de
d infraestruccturas, como
o en el caso de Segovia con Ayunta
amiento
de Segovia,, para el uso de instalacio
ones deportiivas para la docencia
d
de las asignatu
uras de
Educación Física.
F

5.2 Debilidades
●
●

●

●

●

Un título rep
partido en cu
uatro centross distantes geográficame
ente es más ddifícil de coo
ordinar
y requiere de
d mayor ded
dicación.
El carácter interdisciplin
nar y transvversal de la formación educativa
e
exxige una exq
quisita
coordinación entre el prrofesorado d
de un mismo curso. Aunq
que esta reaalidad es inherente
a cualquier grado universitario, en educación se hace má
ás patente, puesto que a los
estudiantes se les tran
nsmite la im
mportancia de
d la coord
dinación entrre el profes
sorado
escolar.
Ocasionalm
mente enconttramos insufficiente oferrta de maes
stros acreditaados para acoger
a
estudiantes en práctica
as, especialm
mente en las provincias
s pequeñas. En este sentido
s
también ha
ay dificultade
es para asig
gnar tutores
s específicos
s de TFG dde la mención de
Educación Física
F
(en Se
egovia) y de inglés (en Soria).
Algunos ressultados de las encuesta s de satisfac
cción de estu
udiantes y prrofesorado con
c las
infraestructu
uras nos han
n revelado d
debilidades en
e el Campu
us de Segovvia, puesto que
q
el
Grado se ha
a implantado
o durante el p
proceso de construcción
c
del Campuss María Zambrano,
que actualm
mente se en
ncuentra ina
acabado. Alg
gunas aulas
s de prácticaas se encuentran
distantes del centro. En
E la actua lidad se es
stá construyendo la seggunda fase, cuya
finalización está prevista
a para el 201
18.
Se sigue de
etectando un nivel de com
mpetencia lin
ngüística esc
crita por debaajo de lo exig
gible a
un maestro cuando fina
alizan el gra
ado. Este he
echo se man
nifiesta espeecialmente cuando
redactan su TFG.
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5.3 Pla
an de Mejora
a
Ob
bjetivos

Accio
ones

Analizzar
los
resulta
ados de
la re
enovación
la
de
acreditación
con e
el fin de
mejorrar
la
adecu
uación del
de
plan
estudios
y
(estructura
nido) tras
conten
la exxperiencia
estos
de
primeros años
de
implan
ntación
del Títtulo.

Diseñar
y
realizar
un
estudio
específic
co del
de
plan
estudios
s por
métodos
s
cualitativ
vos de
en
análisis
profundiidad
las
de
debilidad
des y
fortaleza
as del
de
plan
estudios
s y de
su utilid
dad en
el desempeño
profesional
docente.

Aume
entar
la
oferta
a
de
prácticcas
en
centros
los
escola
ares.

Incentiva
ar al
profesorrado
a
escolar
acreditarse
como tu
utor en
prácticas.

Coord
dinarse
el
entre
professorado de
mismo
un
curso y hacer
evaluación
una e
contin
nua
del
proceso

Mejorrar
la
coordinación
interce
entros
fortale
eciendo la
funcio
onalidad
Comité
del
Intercentros
la
ante
compllejidad
para gestionar
cuatro
o centros
con e
el mismo
título.

Reunion
nes al
principio
o y al
final de
e cada
cuatrime
estre

Responsables

Calendari
C
o

Comité
Intercentros
s
Comisión
expertos
evaluación
programa
educativos
Educación
Superior

de
en
de

201
16/17
201
19/20

de

Facultades de
Segovia
y
Soria

201
16-2018

Proyecto piloto
p
en Soria

201
16/17

Extensión a los
tres
otros
centros

201
17/18

Realizarr
un
que
estudio
analice otras
estructuras
similares
s de
funciona
amient
o en otras
universid
dades.
Elevar
la
propues
sta al
Vicerrec
ctorado
de
Ordenac
ción
Académ
mica e
Innovación
Aplicar
mejoras

Comité
Intercentros
s

201
16/17

al

Indicad
dores

Resultado
os del
que
estudio
la
indique
óptima re
elación
las
entre
necesidad
des
profesiona
ales y
la
form
mación
recibida.

La oferta
a de
plazas en
n cada
provincia y su
diversidad
d
es
suficiente para
la demanda de
cada centro.
Satisfacció
ón de
los
ag
gentes
implicados
s
Actas de
e
Comités
Título.

los
de

El
comité
c
intercentro
os
su
mejora
funcionalid
dad.
Recogido en las
actas
del
Comité
Intercentro
os.

las
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Continuar con la
homoge
eneizació
n la e
evaluación
de los TFG a
través de las
Comisio
ones de
Evaluacción y los
Tutores

posibles
s
en
nuestro
contexto
o
Mantener el foro
de debatte que
permita
intercambiar
experiencias
evaluativa
as de
cuatro
los
para
centros
poder uniiformar
los
pro
ocesos,
respetand
do las
singularida
ades
de cada centro

Inic
ciado el
pro
oceso con
el proyecto
oto
en
pilo
Segovia
(20
014-2016)

C
Comité
I ntercentros

Des
sarrollarlo
el
durante
curso
201
16/17 en
el resto de
cen
ntros

Aumenttar
la
compete
encia
lingüística de los
estudian
ntes.

Diseñar y poner
en práctica un
proyecto global,
transversa
al
e
interdiscip
plinar
de impuls
so a la
lectura y a la
mejora de
d
la
redacción.

C
Comités
de
T
Título de las
d
diferentes
F
Facultades.
C
Comisión
e
específica para
d
desarrollar dicho
d
p
proyecto en cada
c
ccentro.
D
Departamenttos
d
de Lengua y de
D
Didáctica de
e la
L
Lengua.

Uniform
mar
criterio
os
asigna
ación de
matrícu
ulas
de
honor de los
TFG
y
del
Prácticcum I y II

Lograr
un
acuerdo
o
de
cuatro
los
centros

Comités
de
Título y Co
omité
Intercentros
s

Seguir
mejoran
ndo
los
espacio
os
específicos para
algunass
actividades
formativvas
práctica
as
(laborattorios
y
aulas de música,
plástica
y
educación física)
en la Fa
acultad de
Segovia
a.
Mejorarr
la
formalizzación de
las acctas del
Comité
Intercen
ntros,

Adaptar aulas
convencio
onales
las
para
prácticas.
los
Organizar
para
horarios
evitar pé
érdidas
de tiempo en los
desplazam
miento
s.
Establecer
acuerdos con el
Ayuntamie
ento
para espa
acios e
Educación
n
Física
Mantener
actualizad
do
Alfresco como
o
de
repositorio
actas

F
Facultad
E
Educación
S
Segovia
C
Campus
S
Segovia

de
de
y
de

C
Comité
In
ntercentros
y
C
Comités de Título
T
d
de cada Facu
ultad

2016-2018

Principio
P
de
d
Curso
2016/17
2

2015-2018
2

2016/2017
2

Se ha lo
ogrado
uniformida
ad y
flexibilidad
d en
cuatro
los
centro.
en
Recogido
del
actas
Comité
Intercentro
os y
de
Comités
Título de cada
centro
Se aprecia una
mejora en
e
la
calidad de
d los
TFG, así como
en los tra
abajos
las
de
diferentes
asignatura
as
implicadas
s en
dicho proy
yecto.

Los
cuatro
centros
emplean
los
mismos
criterios
La
satisfacc
ción
las
con
infraestrructur
as mejo
ora en
las encu
uestas
al alumn
nado y
al
profesorrado.
La segunda
de
fase
construc
cción
del ca
ampus
está prróxima
a
fin
nalizar
(finales 2018)
Las
actas
están
debidam
mente
firmadas
s
y
archivad
das en
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logrando
o mitigar
los prob
blemas de
dispersión
geográffica,
y
el
unificando
procedim
miento de
los Comités de
Título de las
cuatro
facultad
des.
Aumenttar
la
participa
ación
e
implicacción
de
los esstudiantes
en las diferentes
y
comisiones
comitéss de los
centros..
Aumenttar
la
participa
ación de
los estu
udiantes y
del pro
ofesorado
en las e
encuestas
del SIGC
C.

debidamente
firmadas por
p los
participanttes
aprovecha
ando la
implantaciión de
la firma digital
la
en
universida
ad
el
pasado cu
urso.
Diseñar un plan
de animación a
la participación
integrando
o
acciones desde
erentes
las
dife
asignatura
as,
los
desde
s
y
decanatos
los
desde
departame
ento.
Informar
y
mejorar
la
motivación
n.

Alfresco
o

D
Decanatos
y
C
Comités de Título
T

2016/2017
2
al
a
2018/2019
2

Aumento de los
porcentaje
es de
participaciión en
comisione
es
y
encuestas
s.
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6

Tablas de
e datos e indicadore
es
Por curso académ
mico, se han de
d incluir los siiguientes dato
os e indicadore
es sobre ofertta, demanda y matrícula
el título:
en e
- N
Número de pla
azas ofertadas
s de nuevo ing
greso
- N
Número de esttudiantes de nuevo
n
ingreso
- R
Relación oferta
a/demanda en
n las plazas de
e nuevo ingres
so
- P
Porcentaje de matriculados de nuevo ingrreso por vías de
d acceso a lo
os estudios
- N
Nota de corte PAU
P
- N
Nota media de
e acceso
- N
Número de esttudiantes matrriculados en e
el título
- P
Porcentaje de hombres/muje
eres matricula
ados
- P
Porcentaje de estudiantes de
d nuevo ingre
eso por proced
dencia geográ
áfica: de la miisma provincia
a, de
o
otras provincia
as de Castilla y León, de otra
ras Comunidad
des Autónoma
as e internacioonales.
Igua
almente, por curso académ
mico se han d
de incluir los siguientes da
atos e indicaddores sobre resultados
r
acad
démicos del tíítulo:
- T
Tasa de rendim
miento
- T
Tasa de aband
dono
- T
Tasa de graduación
- T
Tasa de eficien
ncia
- N
Número de egrresados por curso académiico
Para
a el último currso académico, se proporciionarán los siiguientes dato
os sobre los reesultados aca
adémicos
de llas asignatura
ras que conforrman el plan d
de estudios:
- A
Asignatura
- T
Total estudianttes matriculad
dos
- T
Tasa de rendim
miento de la as
signatura
- T
Tasa de éxito de
d la asignatu
ura
Resspecto al perso
onal académic
co que ha parrticipado en el desarrollo del plan de estuudios, se propo
orcionarán
las ssiguientes tab
blas para cada
a año académiico del período
o objeto de ev
valuación:
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T
Tabla de PDI que im
mparte docencia en
n el título (por curs
so académico)
Cuurso
Accad

Nombre
Apellido

Fecha
Nacim

Universidad/
institucióón

Categoría

Área
Conocim

Dpto

Cursos en los que
imparte docencia (1ºº 2º máster)

Titulación

Doctor

Nª horaas
impartiddas

Nª horas
totales
impartidas en
la Universidadd

Nº
quin

Nº sex
investigg

Fecha
último
sex

T
Tabla resumen por categorías del PD
DI que imparte doce
encia en el título (por curso académ
mico)
Cuurso
Accad

Categoría

Nº PDI

% categgoría
sobre ottal
PDI títullo

Doctores

%
Doctores

% horaas impartidas por esa categ
goría sobre
total hooras impartidas en el título
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