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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO
La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, que
se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la
validez de la información pública disponible.
El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente:
URL: https://cesdonbosco.com/estudios/grados/grado-de-maestro-en-educacion-infantil.html
Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. La
información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título.
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER
1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
El CES Don Bosco dispone de un sistema de garantía interna de calidad formalmente establecido
que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
El CES Don Bosco sigue apostando por la mejora de la calidad de la Educación Universitaria
recogida en su Proyecto Institucional y en las Metas Estratégicas del Plan Estratégico 2018/21,
manteniendo y mejorando los estándares de calidad que la docencia salesiana siempre ha
procurado impulsar.
En este sentido indicar que al finalizar cada curso académico, la Dirección realiza una evaluación
de la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Calidad implantado en el CES Don Bosco
de acuerdo con la Política y Objetivos de Calidad que queda recogida en el Informe de Revisión
del Sistema que recoge, el estado de las acciones contempladas en las revisiones previas, los
cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de Gestión de
Calidad, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluidas las tendencias relativas a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
interesadas, el grado en que se han logrado los objetivos de Calidad, el desempeño de los
procesos y conformidad de los productos y servicios, el análisis de los resultados de las diversas
auditorías, de los resultados de seguimiento y medición de los indicadores, el análisis del
desempeño de los proveedores, adecuación y necesidades de recursos así como cualquier
necesidad de cambio en el sistema de Gestión de Calidad.
En dicho Informe, además, se indican los objetivos de mejora para el curso siguiente que son la
base para la elaboración del correspondiente Plan de Gestión del curso hecho por la Dirección,
con trazado de objetivos, establecimiento de acciones para su consecución, indicadores de
medición de resultados y responsables de desarrollo y verificación del desarrollo de las acciones
que tendrá la correspondiente trazabilidad con el Plan Anual de Mejora de la Titulación del curso
académico correspondiente siguiendo así la filosofía circular de mejora del proceso educativo
docente.
El Plan de Gestión se comparte con toda la comunidad educativa para que hagan sus
aportaciones, elaborando el texto definitivo que será presentado y aprobado en Comisión de
Calidad y Junta de Centro.
Además de lo recogido en el Informe Anual de Seguimiento del Grado, Servicios y Comisiones
de apoyo a la docencia del CES Don Bosco, que son gestionados mayoritariamente por Personal
de Administración y Servicios, elaboran sus propias Memorias Anuales y establecen sus
específicos objetivos de mejora en sus Planes Anuales de Mejora específicos, teniendo en
cuenta las metas del Plan Estratégico vigente y los objetivos recogidos en el Plan de Gestión de
la Dirección. Estos objetivos de mejora son objeto de seguimiento al finalizar cada semestre.
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También se establecen indicadores propios de Servicios y Comisiones de apoyo a la docencia
con exigencia de establecimiento de los niveles de conformidad que de no alcanzarse deberán
ser analizados en sus Memorias anuales, consiguiendo así una mayor trazabilidad de la
información. Para la medición de los indicadores se analizan los resultados, no sólo las encuestas
de satisfacción de alumnos, PAS y PDI sino también de encuestas específicas de cada Servicio y
Comisión. Anualmente se ha de ajustar el nivel de conformidad que se quiere alcanzar, se
estudian las posibles causas si no se alcanza el nivel fijado y se establecen indicadores más
precisos si fuera el caso.
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.
La organización del SGIC del Grado recae en órganos colegiados (Comisión de Calidad de la
Titulación del Grado, donde están representadas todas las partes interesadas del SGIC) y en
órganos unipersonales (Coordinadora del Grado y Coordinadora de Calidad del Centro) aunque
es la Dirección del Centro el principal responsable en la Gestión y toma de decisiones,
garantizando así la calidad interna de la Titulación del Grado de Maestro en Educación Infantil
implantada en el CES Don Bosco.
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL GRADO
NOMBRE

APELLIDOS

CATEGORÍA Y/O COLECTIVO

Mª José

Arenal Jorquera

Directora

Rubén

Iduriaga Carbonero

Jefe de Estudios

Amaia

García Aparicio

Coordinadora del Grado
Educación Infantil

Jesús Miguel

Rodríguez Mantilla

Agente Externo

Mª Ángeles

Díaz Laccourreye

Coordinadora de Calidad

Sara

Vera Nicolás

Coordinadora de las Prácticas Externas

Laura

Gutiérrez Notario

Gestora de Apoyo a la Docencia

Rebeca

Fernández Mellado

Representante del PAS

Lorena

Silva Balaguera

Representante del Profesorado

Elena

Sánchez Molina

Representante de los Estudiantes del Grado

en

Maestro

en

1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.
Para garantizar un buen funcionamiento del Sistema de Calidad se constituyó la Comisión de
Calidad de la Titulación del Grado de Maestro en Educación Infantil con la finalidad de realizar
un seguimiento de las diferentes tareas que el proceso de implantación y mantenimiento del
SGIC conlleva y, por tanto, prestar un inestimable apoyo a la dirección.
El funcionamiento y la toma de decisiones de la Comisión de Calidad de la Titulación del Grado
se encuentran recogidos en su Reglamento de Composición y Funcionamiento de la Comisión
de Calidad del Título de Grado en Maestro en Educación Infantil.
Dicha Comisión realiza la evaluación del progreso y analiza los resultados para finalmente
introducir las correcciones y medidas de mejora que se consideren oportunas.
La Comisión de Calidad de la Titulación del Grado de Maestro en Educación Infantil, se reunió el
8 de octubre de 2019 y el 15 de noviembre de 2019 sin que se pudiera reunir en el segundo
semestre puesto que a partir del 11 de marzo de 2020 como consecuencia de los establecido en
la Orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad (BOCM Nº 59 de 10 de marzo de 2020) por la
que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de
Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) y del Real
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Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo la suspensión de la
actividad docente presencial hasta la finalización del curso.
Analizados y valorados los resultados, propuestas las medidas de revisión y mejora necesarias
para conseguir los objetivos previstos, en la Comisión de Calidad de la Titulación, se remite la
información a la Junta de Centro para su aprobación y ejecución.
Dentro de la mencionada Comisión corresponde al Coordinador del Grado de Maestro en
Educación Infantil garantizar la trazabilidad necesaria en el tratamiento de la información ya que
es quien está en contacto permanente con los profesores de la titulación (en los Plenos de Grado
al menos cada dos meses) representantes de los alumnos (en las Juntas de Evaluación, reuniones
entre docentes y alumnos una vez cada semestre) y con Servicios y Comisiones del Grado,
realizando así un seguimiento continuo del proceso educativo-docente.
A tal efecto, los miembros de la Comisión de Calidad del Grado también se requieren, entre sí,
mediante correo electrónico, conversaciones presenciales y/o reuniones conjuntas para cuantas
cuestiones indique el Coordinador del Grado de Maestro en Educación Infantil relativas a la
Titulación y en aras de la consecución de una mejora continua.
A propuesta de la Facultad de Educación, durante el segundo semestre se reunió la Comisión de
Coordinación Inter centros que fue creada el 14 de febrero de 2018 para una mejor
comunicación entre los Centros Adscritos y la Facultad de Educación siguiendo los criterios de
transparencia y comunidad solicitados en los diversos paneles que participaron en la renovación
de la acreditación de los Títulos. Las reuniones se mantuvieron por videoconferencia debido al
estado de alarma y se celebraron los días 2 de abril de 2020 y 27 de abril de 2020.
COMISIÓN COORDINADORES INTER CENTROS
NOMBRE

APELLIDOS

CATEGORÍA Y/O COLECTIVO

Gonzalo

Jover Olmeda

Decano

Esther

Rodríguez Quintana

Delegada del Decano para Calidad

Coral

González Barberá

Vicedecana de Ordenación Académica

Roberto

Cremades Andreu

Vicedecano de Investigación y Posgrado

Santiago

Sastre Llorente

Responsable de Calidad CES Villanueva

Ricardo

Lucena Ferrero

Responsable de Calidad ESCUNI

Mª Ángeles

Díaz Laccourreye

Responsable de Calidad CES Don Bosco

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.
Comisión de Calidad
Fecha

8/10/2019

Temas
tratados

Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior del 16 de enero de 2019.
Presentación del Informe Anual del Grado de Maestro en Educación Infantil del curso
del curso 2018/2019

Problemas
analizados,
acciones de
mejora,

El Informe Anual es elaborado por la Coordinadora del Grado y tiene el objetivo de
ofrecer una visión global de los resultados del proceso docente del curso 2018/19 y
aportar líneas de acción para incluir en el plan de mejora del grado para el curso
2019/20 es decir seguir en la filosofía circular de mejorar el proceso educativo docente.
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acuerdos
adoptados

Todo el informe está estructurado en tres bloques, planificación, desarrollo y
evaluación-satisfacción.
Se recogen así mismo las fortalezas y debilidades del curso 2018/19.
El texto íntegro del Informe Anual está disponible en la página web de la titulación.
Cabe recordar que al comienzo de cada curso el Coordinador de Grado elabora, en base
a este y otros documentos, el plan anual de mejora que marca los objetivos a alcanzar
en ese periodo. A este plan se suma el Plan de Mejora común a los Grados impartidos
elaborado por Jefatura de Estudios, un plan trasversal para todos los grados
implantados en el CES Don Bosco. Ambos planes tienen en cuenta, además, los
objetivos generales marcados en el Plan Anual de Gestión del centro, establecido por
la Dirección.
ACUERDOS TOMADOS:
 Aprobación del Acta de la reunión anterior (16 de enero de 2019)
 Remisión del Informe de Seguimiento del Grado de Maestro en Educación
Infantil a la Junta de Centro para su aprobación.

Fecha

15/11/2019

Temas
tratados

Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior del 8 de octubre de 2019.
Presentación de la Memoria Anual de Seguimiento del Grado de Maestro en Educación
Infantil del curso 2019/20.
Ruegos y preguntas.

Problemas
analizados,
acciones de
mejora,
acuerdos
adoptados

Tanto los problemas analizados como las acciones de mejora y los acuerdos adoptados
están recogidos en la Memoria Anual de Seguimiento del Grado en Maestro en
Educación Infantil 2018/19 disponible en la página web del Título de Grado.
ACUERDOS TOMADOS:
 Se aprueba el Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de fecha 8/10/2019.
 Remisión de la Memoria Anual de Seguimiento del Grado en Magisterio en
Educación Infantil del curso 2019/20 a la Junta de Centro para su aprobación.

Las reuniones de la Comisión de Calidad, dan por tanto, una visión global de los resultados del
proceso docente del curso 2018/19 (incluida la descripción de fortalezas y debilidades) y la
aportación de líneas de acción para incluir en el Plan de mejora del Grado de Maestro en
Educación Infantil del curso 2019/20.
Comisión de Coordinación Inter Centros
Fecha

2/04/2020

Temas
tratados

Adaptación de la actividad docente durante el estado de alarma.

Problemas
analizados,
acciones de
mejora,
acuerdos
adoptados

Se plantea la posibilidad de resolver dudas de tipo administrativo. Se acuerda enviar las
dudas la semana después de semana santa a la Jefa de Secretaría, que será invitada en
la siguiente reunión de la comisión de coordinación de centros, que se llevará a cabo a
finales del mes de abril.

Se analiza la situación de la docencia en los diferentes centros, así como la
documentación publicada por la Facultad de Educación en relación con adaptación de
la docencia, solicitándose orientación sobre la posibilidad de diferentes formas de
adaptación en cada centro.
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Fecha

27/04/2020

Temas
tratados

Adaptación de la actividad docente durante el estado de alarma.

Problemas
analizados,
acciones de
mejora,
acuerdos
adoptados

Se resuelven también cuestiones de tipo administrativo que fueron consultadas
previamente a la Jefa de Secretaría, que asiste como invitada con este fin.

Se tratan las nuevas noticias y documentos elaborados por la Facultad de Educación
para la adaptación de la docencia, y se resuelven dudas de los centros.

Se acuerda resolver por correo alguna duda relativa a la información publicada sobre
posibles anulaciones de matrícula.
Se acuerda desarrollar otra reunión la semana del 11 al 14 de mayo.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Nada que referir

1.

Implantación de los requerimientos e
instrumentos del SGIC.

2.

Establecimiento de un sistema interno de
calidad que abarque también a Servicios y
Comisiones de apoyo a la docencia.

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN DEL TÍTULO
En la Memoria Verificada de la titulación de Maestro en Educación Infantil del CES Don Bosco
no se hace mención expresa a los mecanismos de coordinación horizontal y vertical.
El Coordinador de Grado del CES Don Bosco realiza sus funciones de planificació n,
seguimiento y revisión de la eficacia del proceso educativo-docente de acuerdo a lo dispuesto
en la Memoria Verificada del Título de Grado conforme queda recogido en el Reglamento del
Centro (ver Responsabilidades y Competencias del Coordinador de Grado).
Por tanto, aunque no exista un modelo teórico predefinido, se trabaja de manera estable y
consolidada desde hace años, siguiendo los mecanismos de coordinación horizontal y vertical
que se describen a continuación.
I.- Coordinación de la titulación (a modo Comisión de Coordinación del Grado de Educación
Infantil).
a) Estudiantes y profesorado de la titulación.
El coordinador/a de Grado establece un contacto fluido y permanente para la revisión y
puesta en marcha de cada una de las asignaturas de la titulación con el fin de mantener
conforme a la Memoria Verificada los parámetros de cada una.
Según queda establecido en la Ficha Educativo Docente, los coordinadores supervisan la
programación, desarrollo y evaluación de las asignaturas y sigue los mecanismos de
satisfacción y eficacia de estudiantes respecto a la docencia.
La disposición de profesores es muy buena y los indicadores de eficacia y satisfacción docente
así lo muestran.
Al finalizar cada semestre el Equipo de Jefatura convoca a los profesores y representantes de
estudiantes de cada Grado a una Junta de Evaluación que dirige cada Coordinador de Grado
con el fin de analizar los resultados de la docencia del semestre finalizado y se recogen
aspectos de mejora de profesores y estudiantes en tres elementos:
CURSO 2019-20
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-

Recomendaciones sobre la organización docente (horarios, exámenes, calendario
académico…).
Recomendaciones sobre el desarrollo de la docencia (formación y actividades
complementarias, desarrollo de asignaturas…
Recomendaciones sobre recursos e infraestructura.

Participan en primer lugar los estudiantes representantes de los cursos, posteriormente se
realiza un pequeño diálogo con los profesores para en una última fase cerrar la reunión el
coordinador con el PDI del grado.
También se atiende de manera individualizada cualquier sugerencia o reclamación que los
estudiantes transmitan además de cursarlas por el procedimiento establecido.
Síntesis temas tratados y acuerdos en las Juntas de Evaluación 2019/20:

Temas tratados

JUNTA DE EVALUACIÓN 1 er SEMESTRE
Fecha 06/02/2020
Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos
adoptados

Objetivo: Analizar conjuntamente la
actividad docente del primer semestre
y consensuar mejoras.
1ª
Parte:
Reunión
de
los
representantes
de
alumnos,
profesorado del grado del 1er
semestre, tutores y la coordinadora.
Contenido:
● Síntesis de aportaciones de
estudiantes y tutores sobre el
desarrollo y organización de la
docencia y el clima de aula.
Diálogo.
● Evaluaciones de la docencia:
procedimiento, participación y
resultados más destacados.
● Síntesis de resultados de la
evaluación de la semana de
formación complementaria.
● Propuestas y diálogo.

APORTACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO:
▪ Reconocimiento del buen hacer del profesorado, de su
actitud, entusiasmo, trato y disponibilidad.
▪ Satisfechos con la organización docente en general
(calendario, horario, exámenes…).
▪ Anticipar la reunión con los tutores de prácticas para que
informen previamente del proceso de prácticum.
▪ Ofrecer el feedback en los trabajos.
▪ Disponer de las notas de los exámenes cuando salga la
calificación final de la asignatura.
▪ Mejorar la organización de los ODS así como la información.
APORTACIONES DEL PROFESORADO:
▪ Resaltar la importancia de las horas libres en el horario para
realizar los
trabajos en grupo, favorecer la convivencia y hacer vida
universitaria.
▪ Insistir en la carga de trabajo de los estudiantes en las
asignaturas, son 6 créditos ECTS y no solo las horas de
presencialidad.
▪ Concienciar de la importancia y necesidad de las asignaturas
de “Fundamentos”, creando la base para otras asignaturas.
▪ Poca dedicación de tiempo de estudio por parte de los
estudiantes.

2ª Parte: Reunión del profesorado del
grado con la coordinadora para la
revisión académica.
Contenido:
ACUERDOS TOMADOS:
 Resultados académicos por curso, ▪ Se decidirá brevemente sobre las notas y su publicación.
valoración global, observaciones ¿Abrimos la plataforma o no? Se informa sobre el presupuesto
encuestas de evaluación del del grado y se explica a los profesores el procedimiento para
profesorado y derivación casos poder hacer uso del mismo.
particulares.
 Ruegos y preguntas.
JUNTA DE EVALUACIÓN 2 er SEMESTRE
Fecha 26/06/2020
Temas tratados
Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos
adoptados
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Objetivo: Valorar el proceso docente
del segundo semestre del curso
2019/20 y acordar propuestas de
mejora, a través de la celebración de
un encuentro de comunicación directa
entre profesores, estudiantes y
coordinadora de Grado.
1ª
Parte:
Reunión
de
los
representantes
de
alumnos,
profesorado del grado del 2 semestre,
tutores y la coordinadora
Contenido:
● Evaluaciones de la docencia:
procedimiento, participación y
resultados más destacados.
● Síntesis de aportaciones de
estudiantes y tutores sobre el
desarrollo y organización de la
docencia y el clima de aula.
Diálogo.
● Propuestas y diálogo.
2ª Parte: Reunión del profesorado del
grado con la coordinadora para la
revisión académica.
Contenido:
 Resultados académicos por curso,
valoración global, observaciones
encuestas de evaluación del
profesorado y derivación casos
particulares.
 Ruegos y preguntas.

APORTACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO:
▪ Alta valoración del profesorado en el desarrollo de la
docencia (por encima de 8 puntos).
▪ Reconocimiento al profesorado por su rigor académico,
implicación, disponibilidad, cercanía y trato. Reconocimiento
estilo educativo.
▪ Asignaturas más prácticas y adaptadas a la Educación
Infantil.
▪ Agradecen la capacidad de adaptación y el esfuerzo ante la
nueva situación COVID-19. Disponibilidad máxima.
▪ Agradecimiento al servicio TIC por el apoyo prestado.
▪ Aumento considerable de la carga de tareas/actividades con
el COVID-19.
▪ Mayor tiempo de dedicación a los prácticum.
▪ Mayor feedback. Desconocimiento de calificaciones y
posibilidades de mejora.
▪ Incrementar experiencias vinculadas con su desarrollo
profesional.
APORTACIONES DEL PROFESORADO DEL GRADO:
▪ Homogeneidad en la exigencia del prácticum por parte de
los tutores.
▪ Se resalta el esfuerzo que ha llevado a cabo el profesorado
para afrontar el segundo semestre ante la situación de
excepcionalidad.

Por último, al profesorado de la titulación se les ofrece el análisis resultante de la elaboración
del Informe Anual de Seguimiento y la posibilidad de participar en aspectos de mejora del
Plan Anual mediante la celebración periódica de reuniones o “Plenos de Grado”.
En el curso 2019/20 de manera global las reuniones buscaban contribuir a mejorar la
identidad y la docencia del título y, de forma operativa, poner en común y proponer nuevos
contenidos, metodologías y sistemas de evaluación.
En la siguiente tabla se resumen los temas tratados en las diferentes “Plenos de Grado”
celebrados durante el curso analizado.
Fecha

Temas tratados

26
de
septiembre
de 2019

Información inicial sobre el
proceso educativo docente
Presentación del proyecto de
sostenibilidad del centro

Problemas analizados, acciones de mejora y acuerdos
adoptados
 Información inicial sobre el proceso educativo docente.
 El jefe de estudios expone la situación académica del
centro respecto a la matrícula y recuerda aspectos
importantes dentro del proceso educativo docente:
plazos, documentos disponibles, comunicación, etc.
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Trabajo Fin
de Grado:
asignación,
desarrollo,
tutorías y rigor de las
entregas.










23
de
octubre de
2019

Planificación del proyecto de
sostenibilidad del centro.
Reuniones
grado.

específicas



por


El profesorado plantea dudas en cuanto al fichaje y
planea dudas con respecto a la tutorización de
estudiantes que se encuentran en una estancia
Erasmus o que realizan dos grados de forma
simultánea.
Presentación del proyecto de sostenibilidad del centro.
Se realizan diferentes dinámicas lideradas por el Equipo
de metodologías activas cuyo objetivo es presentar el
proyecto y establecer líneas concretas de actuación.
Abordaje de aspectos relevantes en la tutorización TFG
2019/20.
Se tratan las dificultades encontradas para la
asignación definitiva de estudiantes, el reajuste de
entregas en convocatoria extraordinaria, la extensión
del documento y la importancia de motivar el
desarrollo de temáticas novedosas.
Los profesores señalan la necesidad de ser exigentes en
cuanto a la orografía, expresión, normativa APA...
(solicitan programa anti plagio).
Planificación del proyecto de sostenibilidad del centro.
Se organiza y articula el proyecto con el objetivo de que
su desarrollo se realice de un modo transversal y
equilibrado.
Reunión específica del Grado de Infantil:
Análisis del Informe Anual 2018/19:
o Debilidades: Baja participación de los
estudiantes en las evaluaciones docentes
y Juntas de Evaluación; ausencia de
evaluación de la implantación del
programa bilingüe (debilidades,
fortalezas y posibilidades de mejora).
o Propuestas de mejora: Propuesta y
diálogo para favorecer la participación de
los estudiantes en las encuestas; mejorar
la competencia lingüística de los
estudiantes (promover participación
APTIS) y evaluación de la implantación
del programa bilingüe.
Propuesta de elaboración dossier/repositorio con
documentos de referencia sobre Educación Infantil
para mejorar el alineamiento de los resultados de
aprendizaje de las asignaturas al quehacer
profesional del futuro egresado.
o Aportaciones: Se desestima la propuesta
por parte de los profesores, los cuales la
justifican de: incongruente con las
competencias del grado; poca utilidad
(información
desactualizada);
poca
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-

autonomía; las asignaturas ya aportan
contenidos actualizados.
Reunión de Bilingüismo:
o Formación continua de los profesores: II
parte del Teaching Young Learners
Certificate. (Luis Moral enviará esta
información/convocatoria a los profes del
plan para que respondan si se pueden
comprometer o no).
o Circular
bilingüismo.
Límites
y
posibilidades del programa (presentación
a los estudiantes pendiente desde
coordinación del grado).
o Evaluación de la implantación del
programa. Identificación de fortalezas y
posibilidades de mejora (Luis Moral
enviará de nuevo acceso al documento
drive para enriquecerlo). P.ej., Medidas
para la mejora de la competencia
lingüística: auxiliares de conversación;
preparación
APTIS,
formación
complementaria.
o Reunión 25 coordinadores bilingüismo de
los centros FMA.

Por otro lado, la coordinadora de Grado promueve y favorece la coordinación horizontal del
profesorado que atendiendo a áreas de conocimiento (Psicología, Sociología, Pedagogía…)
analiza las guías docentes para evitar solapamientos de contenidos, secuenciación y
racionalización de actividades formativas, planificación de proyectos interdisciplinares, …etc.
Durante el curso 2019/20 se reservó una semana en calendario (del 6 al 13 de julio de 2020)
en la que los docentes del título se reunieron para revisar la docencia y registrar lo
consensuado en la programación de las asignaturas del curso siguiente.
II. Coordinación horizontal.
a) Profesorado de departamentos.
Por otro lado, también se desarrollaron este curso Reuniones por áreas los días 13, 14 y 15
de julio del 2020 con el objetivo de identificar las dificultades derivadas de la crisis sanitaria
en áreas concretas y establecer cauces de mejora en el plan de organización docente
2020/2021.
Entre las aportaciones más destacadas se encuentran las demandadas por parte de las áreas
con una naturaleza más práctica (Educación Física, Educación Artística y Educación Musical),
así como el laboratorio de Ciencias de establecer un protocolo específico para las mismas:
actividades síncronas, agrupaciones, limpieza, señalizaciones, etc.
Por parte del área de Pedagogía se sugiere potenciar las colaboraciones de profesionales y
entidades a través de webinar y hacer un mayor seguimiento de un curso poco participativo
y con muchas ausencias).
Desde el área de Lengua y Ciencias Sociales se propone la utilización de recursos TIC como
(zoom y classroom) y se subraya la importancia de que el estudiante asuma que la formación
online requiere de un compromiso por parte del alumno o alumna. También se señala la
necesidad de facilitar recursos a aquellos estudiantes que puedan tener dificultades
económicas y realizar un mayor esfuerzo en ofrecer bibliografía en formato virtual.
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Desde el área de Psicología y Teología preocupa el riesgo de contagio y la articulación de las
clases online y streaming. Se sugiere una formación con 50% de presencialidad
b) Jefatura de Estudios.
Como centro adscrito, el CES Don Bosco cuenta con un Equipo de Jefatura de Estudios al que
la Coordinadora de Grado pertenece y donde trata de manera consensuada con los
coordinadores del resto de títulos de Grados implantados en el centro, aspectos comunes de
la docencia en el centro.
Se trabaja conjuntamente el diseño, seguimiento y evaluación del Plan Anual de mejora de
grados en el que se trabajan conjuntamente los aspectos de mejora resultantes de la
información obtenida de los mecanismos de coordinación desarrollados anteriormente y del
Informe de la UCM sobre la memoria de Seguimiento del curso anterior.
En aquellos aspectos académicos que se detectan mejoras susceptibles de llevar a cabo
conjuntamente, se elabora líneas de acción para todos los grados. Después cada uno de los
coordinadores añade sus objetivos específicos de mejora.
Fecha
Septiembre
2019

Octubre
2019

Noviembre
2019

Diciembre
2019

Temas tratados
Proceso
Educativo
Docente

Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados
Revisión de la ficha del Proceso Educativo Docente.
Reajuste de GGDD de las asignaturas de Prácticum.
Previsiones de modificación de asignación TFG.
Recuento de plazas de TFG libres y alumnos sin asignar, se acuerda
que cada coordinador asigne a los alumnos de su grado.

Pleno de grado

Planificación de los plenos de grado y acuerdo de la temática de cada
grado.
Propuesta del proyecto anual CES Sostenible

Acto Inaugural

Propuesta de vinculación de asignaturas y descripción del programa.

Informes y
memorias de
seguimiento

Revisión del segundo semestre 18/19 y datos pendientes.
Elaboración de documentos

Informes/Plan

Realización de los informes anuales y del Plan de Mejora de Grados.
Revisión de cuadro de mandos e indicadores.

Formación
complementaria

Recepción de propuestas.
Distribución de tiempos y espacios.
Adecuación de temáticas.

Planificación de
Jefatura
Documentación
Calidad

Calendarización de procesos.
Definición y asignación de tareas del equipo de jefatura de estudios.
Cierre del curso 18/19. Revisión de observaciones de la auditoría.
Finalización de documentos pendientes para Calidad.

Evaluación de
eventos

Evaluación por parte de alumnado y docentes de Jornada Inaugural,
semana de formación por grados, jornada con estudiantes de
Bachillerato.
Diseño de cuestionarios de evaluación.
Revisión de la realización de los planes de mejora de grados y puesta
en común de los coordinadores.

Plan de Mejora
de Grados
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Enero 2020

Febrero
2020

Marzo 2020

Abril 2020

Mayo 2020

Junta de
Evaluación

Preparación de agenda.
Recopilación de datos previa petición a cada servicio implicado.

Evaluación
docente del
profesorado

Diseño del proceso. Comunicación a profesorado y alumnado.
Distribución de tiempo y espacios para realización de encuestas.
Seguimiento de la realización de las evaluaciones.

Horarios del
segundo
semestre
Memoria de
Seguimiento

Publicación de borrador.
Revisión de incompatibilidades y solapamientos.

Pleno de Grado

Preparación del Pleno de Grado como Junta de Evaluación

Planificación
Junta de
Evaluación

Revisión de agenda de jefatura 2020.
Revisión de calendario académico
Análisis de la junta de evaluación y de los resultados obtenido en las
evaluaciones docentes.

Dobles Grados

Estudio de la propuesta, su viabilidad y solicitud a la UCM.

Reuniones
profesorado

Programación de reuniones y encuentros docentes. Planificación de
temas y comunicaciones.

Auditoría interna

Preparación de la auditoría interna. Recopilación de dudas y
sugerencias para trasladar al auditor.
Realización y superación de la auditoría. Traslado de dudas y
posibilidades de mejora para cursos posteriores al auditor.

Auditoría interna

Revisión de los datos recibidos para la Memoria de Seguimiento,
ajuste de elementos en la web del centro.

Suspensión de la
actividad
docente
presencial
Análisis
situacional

Organización de la actividad docente y de recursos para adaptación
a modalidad online.
Recomendaciones para la acción docente del profesorado.
Elaboración de comunicado oficial informativo para el alumnado.
Análisis de la situación referente al covid-19.

Plan de
actuación
docente

Adaptación de fechas y procesos del calendario académico, cierre del
plan de actuación para el final del curso 19/20.

Prácticas
académicas

Comunicación con Departamento de Prácticas CES Don Bosco y UCM,
Comisión Intercentros, CRUE... para definir propuestas, modelos y
soluciones en las asignaturas de prácticum.
Seguimiento y adaptación de las modificaciones del calendario
académico a la realidad de la situación sanitaria.

Plan de
actuación
19/20
Adendas

Realización y publicación de Adendas a las Guías docentes que
permitan el desarrollo y evaluación docente en la nueva modalidad
online.

Exámenes 2º
semestre

Organización del periodo de exámenes y adaptación de las técnicas
de evaluación a la modalidad online.
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Junio 2020

Julio 2020

Evaluaciones
docentes

Preparación y organización de la realización de los cuestionarios de
evaluación docente del profesorado.

TFG

Estimación de plazas para el curso 20/21, establecimiento de líneas
TFG. Inicio de proceso de asignación.
Asignación de línea TFG a los alumnos solicitantes.
Revisión de casos excepcionales.

TFG

Junta de
Evaluación

Preparación y organización de la Junta de Evaluación del segundo
semestre.

Presupuestos

Cierre y revisión de los presupuestos de grado.

Formación

Propuestas y planificación de la formación de Julio y Septiembre para
profesorado.
Organización del periodo de exámenes.
Análisis de modalidades y posibilidades.
Acuerdo de exámenes presenciales en el mes de septiembre.

Exámenes de 2ª
convocatoria

Calendario
académico 20/21

Realización del calendario académico para el curso 20/21.
Revisión de procesos y fechas respecto a años anteriores.
Adaptación de periodos.

Docencia 20/21

Modelos de docencia para el curso 20/21.
Discusión sobre los documentos del Vicerrectorado y la conversación
con el Decano de la Facultad de Educación.

Plan Anual de
Mejora de
Grados

Creación del borrador del Plan de Adaptación de la Docencia 20/21.

c) Comisión de TFG.
La coordinadora de grado pertenece a la Comisión responsable de coordinar la organización
académica del TFG dentro del título, así como de velar por su correcto desarrollo.
En la siguiente tabla se resumen los temas tratados durante el curso 2019/20 dentro de la
citada comisión.
Fecha

Temas tratados

Mayo
2019

de

Mayo
2019
Junio
2019

de

Julio
2019

de

de

Septiembre
2019

Charla informativa sobre el
TFG a alumnos de tercer
curso de la titulación.
Renovación de nuevas líneas
TFG por parte profesorado.
Reunión de la Comisión para
estudiar las líneas TFG
propuestas por el
profesorado.
Reunión de la comisión para
la asignación de línea de
trabajo y tutor a
estudiantes.
Primera reunión con tutores:
TFG como ventana en las que

Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos
adoptados
Presentación de la normativa TFG y y proceso de
selección de líneas.
Presentación de propuestas.
Aprobación líneas TFG definitivas para el curso 2019/20.

Análisis de dificultades en el proceso de asignación de
líneas.

Se tratan las dificultades encontradas para la asignación
definitiva de estudiantes, el reajuste de entregas en
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las competencias del grado
deben asomarse.

convocatoria extraordinaria, la extensión del documento
y la importancia de motivar el desarrollo de temáticas
novedosas.
Los profesores señalan la necesidad de ser exigentes en
cuanto a la orografía, expresión, normativa APA...
(solicitan programa anti plagio).

c) Procesos docentes específicos (Prácticum y Movilidad Internacional) y otros tipos de
coordinación.
Por último, la coordinadora de grado mantiene contacto permanente con los coordinadores
a cargo del Departamento de Prácticas y de Movilidad Internacional, así como con el Servicio
Orientación Universitaria (SOU) (mecanismo de coordinación horizontal).
En lo que respecta al Departamento de Prácticas, durante el curso 2019/20, se mantuvieron
diferentes reuniones, junto con Jefatura de Estudios para actualizar los documentos de
evaluación que los centros educativos reciben para evaluar a nuestros estudiantes.
En el caso de la Oficina Internacional se mantuvieron reuniones específicas dedicadas al
tratamiento de casos específicos de estudiantes (ver apartado 5.4 de la presente memoria).
En lo referente al Servicio Orientación Universitaria (SOU) la coordinadora de grado colabora
en la detección y seguimiento de aquellos casos de estudiantes que precisan orientación (ver
apartado 5.1 del presente documento).
En conclusión, la estructura de coordinación permite recoger la información y aportaciones
del profesorado, estudiantes y otros departamentos en un proceso de mejora continua de la
docencia que potencia la puesta en marcha de iniciativas conjuntas. Se describen a
continuación fortalezas y debilidades de los mecanismos de coordinación:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Los mecanismos de coordinación
establecidos permiten recoger información
útil de los agentes implicados: especialmente
este curso se han recogido aportaciones más
numerosas y observaciones cualitativas
interesantes de estudiantes tanto en las
encuestas como en los mecanismos
establecidos de relación con la coordinadora
del Grado: Juntas de Evaluación.
- Compromiso estable del profesorado con su
asistencia a las reuniones de coordinación.
Valoración muy positiva de las reuniones por
áreas retomadas este curso
- Se ha logrado la sistematización de
reuniones de planificación de guías docentes
al final de cada curso
- Diseño e implementación de un Plan de
actuación académica que hizo posible la
continuidad de la docencia en la crisis
sanitaria.

Nada que referir.
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3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Los profesores que imparten las asignaturas del Grado de Magisterio en Educación Infantil
pertenecen a 7 Departamentos: Didáctica de las Matemáticas y Ciencias Experimentales;
Didáctica de la Lengua y Literatura; Didáctica de la Expresión Artística, Corporal y Musical;
Didáctica de las Ciencias Religiosas; Pedagogía; Psicología; Didáctica de las Ciencias Sociales.
La variedad de los departamentos de origen de dichos docentes se justifica para asegurar la
especialización de estos en los contenidos de las asignaturas que imparten. De este modo, se
garantiza que los profesores del Grado de Magisterio en Educación Infantil imparten
conocimientos actuales y de plena vigencia.
De los docentes del Grado de Magisterio en Educación Infantil, el 60% imparten entre 6 y 20
ECTS, y el 40% imparten entre 21 y 30 ECTS. El 100% de los profesores del grado son
profesores titulares.
El 62.79% de los docentes del Grado de Infantil son Doctores (según las categorías recogidas
en el XIII Convenio Colectivo: Exclusiva, Plena y Parcial). De los docentes doctores el 59.25%
están acreditados.
El 50% de los docentes del Grado de Infantil tiene menos de 11 años de antigüedad, el 20%
tiene entre 11 y 20 años de antigüedad, y el 30% tiene más de 20 años de antigüedad. Lo que
supone que el 17,50% de los docentes del grado tienen un sexenio, el 17,50% de los docentes
del grado tienen 3 sexenios y el 15% de los docentes del grado tienen 4 sexenios.
LEYENDA: Los cálculos están hechos según las categorías laborales recogidas en el XIII
Convenio Colectivo de ámbito estatal para los Centros de Educación Universitaria e
Investigación: Exclusiva, Plena y Parcial.

IUCM-6
Tasa de participación
en el Programa de
Evaluación Docente
IUCM-7
Tasa de evaluaciones
en el Programa de
Evaluación Docente
IUCM-8
Tasa de evaluaciones
positivas del
profesorado

Curso 15/16
1º curso de
seguimiento ó curso
auto-informe
acreditación

Curso 16/17
1º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 17/18
2º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 18/19
3º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 19/20
4º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97,62%

94,40%

91,89%

El número de profesores que impartieron docencia en el Grado durante el curso 2019/20 fue
de 37. En el curso 2019/20, el 100 % de los profesores del Grado se prestaron a ser evaluados
por sus estudiantes (IUCM-6). Todos ellos fueron evaluados por alguno de sus grupos de
docencia en alguna de las asignaturas que impartieron (IUCM-7), y solo hubo tres casos de
docentes que obtuvieron menos de 5 puntos de media en algún ítem en las encuestas
respondidas por sus estudiantes (IUCM-8). Ello sugeriría, por un lado, la buena disposición de
los profesores a recibir retroalimentación de su práctica docente y a mejorarla y, por otro, la
satisfacción general de los alumnos con sus profesores, su capacitación profesional y con el
proceso docente desarrollado. Esta fortaleza será abordada en el apartado correspondiente
(apartado 8).
Al término de cada semestre, los estudiantes del Grado evaluaron la docencia de las
asignaturas cursadas en dicho periodo. Para ello, se recogieron un total de 1926 respuestas
de las 3200 posibles (60,19% de participación) a través de la plataforma virtual y de manera
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anónima, un cuestionario construido ad hoc con 34 ítems distribuidos en distintas categorías
(ver abajo en síntesis de resultados). La encuesta también brinda la posibilidad a los
estudiantes de introducir comentarios y sugerencias. Los docentes conocen los resultados de
su evaluación de forma que pueden introducir mejoras en la docencia.
Se introduce a continuación la valoración media que cada una de las categorías presentes en
el citado cuestionario alcanzó (ver más detalles en el Informe anual del Grado 2019/20):







Ámbito de Obligaciones: 8,70 sobre 10.
Ámbito de Programación: 8,29.
Ámbito de Desarrollo: 8,28.
Apartado Actitud: 8,14.
Ámbito de Resultados: 8,05.
Docencia en inglés de las asignaturas del programa bilingüe: 7,88.

En resumen, la valoración de la docencia en el curso 2019/20 de los estudiantes del Grado de
Educación Infantil alcanzó un nivel de NOTABLE ALTO (media de 8,29 puntos sobre 10), con
unos promedios por ámbito similares o ligeramente superiores a los obtenidos en los cursos
anteriores. Claramente se trata de una fortaleza en la implantación del título en el CES Don
Bosco que reconoce el esfuerzo de planificación y desarrollo de la docencia aspecto que será
comentado en el apartado 8.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Satisfacción general del alumnado que reconoce
el esfuerzo, dedicación y capacitación de los
docentes del Grado.

Nada que referir.

-Implicación del profesorado en el desarrollo del
Plan de Innovación Metodológica.
- Tasas vinculadas al Programa de Evaluación de la
docencia: participación en el Programa de
Evaluación Docente (IUCM-6), tasa de
evaluaciones en el Programa de Evaluación
Docente (IUCM-7), tasa de evaluaciones positivas
del profesorado (IUCM-8).

4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
El sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones está implantado y es conforme al proceso
“Gestión de Reclamaciones” definido en el SGIC. Los miembros de los colectivos implicados en
la implantación del título pueden presentar sugerencias y reclamaciones siguiendo el
procedimiento habilitado a tal efecto en la web. (Sugerencias y Reclamaciones) y que se resume
a continuación:
1. Presentación de sugerencias y/o reclamaciones. Son cursadas on-line y recibidas
directamente por el Coordinador de Calidad.
2. Admisión o rechazo. el Coordinador de Calidad analiza los elementos formales y
determina si se admite o rechaza comunicándolo al solicitante en un plazo máximo de
dos días hábiles.
La Comisión de Calidad analiza las sugerencias recibidas y determina las acciones
pertinentes considerando la mejora de la titulación.
3. Investigación de las reclamaciones. Admitida la reclamación, el Coordinador de Calidad
la derivará al responsable oportuno en función del contenido de la misma. Dicho
responsable realizará el proceso de investigación cursando las actuaciones pertinentes
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para comprobar cuantos datos fueran necesarios, mediante el estudio de la
documentación necesaria y realización de entrevistas personales.
4. Resolución de las reclamaciones y comunicación. Finalizada la fase de investigación, el
oportuno responsable comunicará la resolución a las partes afectadas en un tiempo
máximo de 8 días hábiles desde que es admitida la reclamación.
En el sistema de Gestión virtual no se ha recibido ninguna sugerencia.
Durante el curso 2019/20 se han interpuesto en el grado 2 reclamaciones a través del sistema
de Gestión Virtual. Todas las reclamaciones se han resuelto según el procedimiento recogido en
la ficha de proceso correspondiente.
- Reclamación 1: interpuesta el 6/04/2020 y cerrada el 14/04/2020. Afecta al Servicio TICs:
Imposibilidad de acceder al campus virtual.
Análisis: Si bien la naturaleza de los hechos no justifica la utilización de la herramienta de
reclamación ya que se trata realmente de una incidencia informática que en circunstancias
normales hubiera sido resuelta de forma presencial en el Centro, la Coordinadora de Calidad
decidió tramitarla según el protocolo de reclamaciones a pesar de que la alumna comenta en un
email que no sabía cómo proceder y que por eso utilizó este medio.
Resolución: Sería aconsejable la publicación de una dirección de correo electrónico del
departamento TICs, aunque como ha quedado demostrado durante esta situación de
confinamiento, los alumnos no utilizan los correos electrónicos que se publican, sino que se
dirigen a cualquier miembro del Centro con quien tengan contacto habitual (PDI y/o PAS) que
es quien redirige el email a la persona encargada.
- Reclamación 2: interpuesta el 22/06/2020 y cerrada el 2/07/2020. Afecta a Jefatura de
Estudios: Problemas para acceder y realizar un examen a través del campus virtual, mucho ruido
durante el desarrollo del mismo y periodo de reclamaciones corto.
Análisis: A través del Jefe de Estudios se analizó y anotó la información recogida por varias
fuentes para dar respuesta a cada uno de los puntos planteados por el estudiante, referentes a:
incidencias antes y durante el examen, distracción en el desarrollo del mismo, y procedimiento
y plazo para la solicitud de “revisiones de notas”.
Resolución: Tras haber recogido la información y analizar todo lo acontecido, la Jefatura de
Estudios ha decidido revisar los procesos de realización de exámenes para minimizar los posibles
fallos técnicos, así como reducir los tiempos de espera.
Por otro lado, no se han encontrado datos significativos que nos conduzcan a proponer una
anulación del procedimiento de examen llevado a cabo en dicha asignatura.
Recogemos todas las propuestas de mejora que nos ayudarán a mejorar los futuros
procedimientos examinadores en próximas convocatorias.
Los alumnos además cuentan con otras vías para la transmisión de opiniones, sugerencias y
aspectos de mejora relativos a la Titulación (vía Jefatura de Estudios, Coordinador del Grado,
Tutor académico, Comisión del TFG y comisión del Prácticum), debido a que existen otros
procedimientos complementarios para que cualquier miembro de los colectivos implicados
en la implantación del título que lo desee y necesite pueda ejercer su derecho a presentar
sugerencias y reclamaciones:



En las encuestas de satisfacción (general y con la docencia) los respondientes pueden
introducir comentarios y sugerencias.
Las Juntas de Evaluación que se celebran al finalizar cada uno de los semestres y en
donde se cuenta con la participación y asistencia de estudiantes, profesorado y la
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Coordinadora del Grado, en donde se recogen las fortalezas, debilidades y
posibilidades de mejora.
 Los Plenos de Grado y las reuniones celebradas entre la Coordinadora y los profesores
del Grado para abordar asuntos relacionados con el proceso educativo-docente.
 Las figuras del Jefe de Estudios y del Tutor del Grupo como mediadores entre
profesores y estudiantes.
Tomados en conjunto, se considera que los procedimientos habilitados son suficientemente
variados y versátiles para cumplir con los fines propuestos en el presente apartado y, por lo
tanto, estas posibilidades son entendidas como fortaleza a reflejarse en el apartado 8.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El sistema de sugerencias y reclamaciones se
encuentra implantado y sus procedimientos
contemplados y desarrollados en el SGIC.

Nada que referir

5. INDICADORES DE RESULTADO
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos
Para cumplimentar dicho apartado se recomienda leer detenidamente la Guía de apoyo para la
elaboración de la Memoria Anual de Seguimiento de los Títulos (páginas 12, 13 y 14).
INDICADORES DE RESULTADOS
Curso 15/16
1º curso de
seguimiento o
curso autoinforme
acreditación

Curso 16/17
2º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 17/18
3º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 18/19
4º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 19/20
5º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

ICM-1
Plazas de nuevo
ingreso ofertadas

140

140

140

140

140

ICM-2
Matrícula de nuevo
ingreso

66

96

79

90

95

47,14%

68,57%

56,43%

64,3%

67,86%

88,33%

94,05%

95,28%

93,6%

94,64%

ICM-5
Tasa de abandono
del título

12,68%

7,05%

14,49%

10,1%

13,04%

ICM-7
Tasa de eficiencia de
los egresados

95,56%

98,31%

97,14%

98,4%

97,15%

ICM-8
Tasa de graduación

96,23%

89,41%

73,33%

79,2%

77,42%

IUCM-1
Tasa de éxito

No procede dato
a partir de
2016/17.

96,14%

96,62%

95,9 %

97,06%

65,00%

59,29%

60%

*ICM- Indicadores de la
Comunidad de Madrid
*IUCM- Indicadores de la
Universidad Complutense
de Madrid

ICM-3
Porcentaje de
cobertura
ICM-4
Tasa de rendimiento
del título

IUCM-2
Tasa de demanda
del grado en
primera opción

No procede dato
a partir de
2016/17.

68,57%
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IUCM-3
Tasa de demanda
del grado en
segunda y sucesivas
opciones

No procede dato
a partir de
2016/17.

ICUM-4
Tasa de adecuación
del grado
IUCM-16
Tasa de evaluación
del título

107,14%

95,71%

71,43%

98,6%

No procede dato
a partir de
2016/17.

77,89%

81,25%

66,7%

81,05%

No procede dato
a partir de
2016/17.

97,83%

98,62%

97,6%

97,50%

El porcentaje de cobertura del título de grado (ICM-3) en el curso 2019/20 se situó en el
67,86%, siendo ligeramente superior al del curso 18/19. La causa de este aumento puede ser
debido al incremento que se ha producido en el número de matrículas de nuevo ingreso tasa
de matrícula de nuevo ingreso (ICM-2) (n=95 estudiantes) un aspecto que, posiblemente,
pueda guardar relación con la mejora en la expectativa laboral (oferta pública de empleo oposiciones), el atractivo de una institución como la nuestra perteneciente a una importante
red de centros educativos y adscrita a una universidad de prestigio como la UCM, con las
medidas y fórmulas acometidas desde el centro para hacer más atractiva la oferta educativa
y el desarrollo académico (i.e., trato y seguimiento individualizado, flexibilidad en el abordaje
de situaciones particulares, oferta complementaria: seminarios, formación en el extranjero,
posibilidad de cursar en modalidad bilingüe, la difusión del programa formativo antes del
periodo de matriculación, los planes de acogida o tutela, la orientación formativa a los
estudiantes, la orientación sobre salidas profesionales, y los recursos e infraestructuras de la
titulación). Esta fortaleza será abordada en el apartado 8.
Conforme a la tasa de rendimiento del título (ICM-4) (94,64%), se observa un ligero aumento
en el alto rendimiento global de los estudiantes del Grado, una fortaleza en la implantación
del título de Grado posiblemente achacable a factores como, por ejemplo, la claridad y
transparencia en los procedimientos vinculados a la docencia (definidos en el SGIC en la fic ha
del proceso Educativo-docente), y el sistema de seguimiento individualizado del estudiante
por los profesores en las asignaturas y complementado por el acompañamiento académico
realizado por el profesor tutor.
Además, esta tasa muestra una relación con la tasa de eficiencia de los egresados, la cual es
muy alta, y las distintas tasas de satisfacción de los estudiantes (i.e., con el Grado, con la
docencia, con las prácticas externas, con los programas de movilidad).
Por otro lado, en el curso 2019/20 la tasa de abandono del Título (ICM-5) se vio ligeramente
incrementada con respecto al curso anterior, 13,04%, manteniéndose ligeramente por
encima del límite propuesto en la Memoria verificada del Grado (8,39%), una debilidad
recogida en el apartado 9. Resulta difícil de entender el cálculo de la tasa que nos proporciona
la UCM, debido a que no guarda relación el porcentaje con el número de bajas, fluctuando
de un curso a otro pero sin ninguna lógica. Por ejemplo, en el curso 2017/18 hubo 3 bajas y
el porcentaje fue 14,49%. Mientras que en el curso pasado 19/20 hubo 5 bajas y el porcentaje
fue de 13,04%.
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

3 bajas

5 bajas

6 bajas

8 bajas

6 bajas

5 bajas

4 bajas

3 bajas

4 bajas

5 bajas

Aun sin disponer de información certera respecto a las causas, las características del Grado y
su plan de estudios que, por ejemplo, se hacen incompatibles con compromisos laborales,
junto con las dificultades económicas sobrevenidas pueden ser factores condicionantes
vistos además que muchos de estos casos no conllevan un abandono real de los estudios sino
un cambio de centro y pese a la mediación que se realiza desde la Jefatura de Estudios en
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estos casos. Seguiremos estudiando otras nuevas posibilidades para fidelizar e incrementar
la satisfacción general de los estudiantes con el Grado y con la docencia recibida que ayuden
a desincentivar el abandono.
La alta tasa de eficiencia de los egresados (IMC-7) (el 97,15%) indica que el número total de
créditos matriculados por los egresados durante sus estudios se diferencia en menos de un
2% del número total de créditos mínimos necesarios para obtener el título de Grado. Como
también se evidenció en el curso pasado, aunque ha disminuido muy ligeramente durante el
curso 19/20, esta tasa supera el límite propuesto en la Memoria Verificada del Grado (80%),
lo que aparecerá reflejado como fortaleza en apartado 8. El reducido número de alumnos por
grupo y un acompañamiento académico exhaustivo por parte de los profesores, pueden estar
detrás del éxito de la misma.
El alto nivel de la tasa de eficiencia contrasta con el alcanzado en la tasa de graduación (ICM8) (77,42%) situándose por debajo del límite propuesto en la Memoria verificada del Grado
(85%) (debilidad plasmada en el apartado 9). Aunque, según la guía de interpretación de
indicadores, aconseja que cuanto más alejada esté esta tasa del 100%, menos ajustado estará
el diseño de plan de estudios a la formación previa de los estudiantes (al ser centro adscrito
no tenemos posibilidad de modificar el plan de estudios), mayor dificultad habrá en los
módulos o materias o mayor inadecuación de la planificación o de los procedimientos de
evaluación de los aprendizajes. Argumento que entra en contradicción con la alta tasa de
rendimiento en el título (94,64%) o las buenas valoraciones que realizan los estudiantes en
las encuestas de satisfacción. Por tanto, el dato podría achacarse como en el caso de la tasa
de abandono, a coyunturas personales de los estudiantes cuyo alcance resulta, en muchos
casos, ajeno a las posibilidades de actuación de la propia institución a pesar de la mediación
realizada desde el propio centro.
La alta tasa de éxito (IUCM-1) obtenida en el curso anterior también se ha incrementado
durante el curso 2019/20 (97,06%), siendo muy similar, aunque mínimamente mayor en el
grupo de los hombres que en el de mujeres (97,47% vs 97,01%). Este hecho puede estar
relacionado con la claridad y transparencia en los procedimientos vinculados a la docencia,
insertos en la ficha del proceso educativo-docente y el sistema de seguimiento del estudiante
realizado por los profesores en las asignaturas, así como a la adecuada planificación y
preparación de las asignaturas que los estudiantes deciden cursar. Además, y como avance,
esta tasa también estaría relacionada con la notable satisfacción mostrada por los
estudiantes en las encuestas realizadas con, entre otros aspectos, la docencia, el ambiente
general del centro y el profesorado. Por tanto, se considera una fortaleza a tener en cuenta
el apartado 8.
La tasa de demanda del grado en primera opción (IUCM-2) se incrementó
considerablemente con respecto al curso anterior, del 60% ha subido al 68,57%,
considerándose como fortaleza a tener en cuenta en el apartado 8. Este hecho puede
relacionarse directamente con el incremento considerable, de hasta el 107,43%, para quienes
indicaron nuestro centro en su preinscripción como segunda o sucesivas opciones (IUCM-3),
considerándose también como una fortaleza referida en el apartado 8. El aumento de ambas
tasas puede ser debida a larga trayectoria que posee el centro formando a futuros docentes,
60 años de experiencia, sumado a lo ya descrito anteriormente y que hace mención a el
atractivo de una institución como la nuestra perteneciente a una importante red de centros
educativos y adscrita a una universidad de prestigio como la UCM, con las medidas y fórmulas
acometidas desde el centro para hacer más atractiva la oferta educativa y el desarrollo
académico (i.e., trato y seguimiento individualizado, flexibilidad en el abordaje de situaciones
particulares, oferta complementaria: seminarios, formación en el extranjero, posibilidad de
cursar en modalidad bilingüe, la difusión del programa formativo antes del periodo de
matriculación, los planes de acogida o tutela, la orientación formativa a los estudiantes, la
orientación sobre salidas profesionales, y los recursos e infraestructuras de la titulación).
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Por otro lado, la tasa de adecuación del grado (IUCM-4) se vio incrementada
considerablemente con respecto al curso anterior, pasando del 66,7% al 81,05% durante el
curso 2019/20, siendo menor en el grupo de mujeres que en el de hombres (80% vs 85%),
pudiéndose considerar, por tanto, una fortaleza a referir en el apartado 8. El aumento de
esta tasa estaría directamente relacionado con las de demanda del grado en 1ª, 2ª y sucesivas
opciones, aspecto posiblemente relacionado con el atractivo que el centro tiene entre los
potenciales estudiantes universitarios, debido al valor añadido que ofrece el centro a sus
estudiantes como, por ejemplo, con el reconocimiento que tiene el centro por su experiencia
en la titulación de Magisterio en Educación Infantil desde hace más de 60 años.
Por último, la Tasa de Evaluación del Título (IUCM-16) fue muy similar a la del curso anterior,
alcanzando el 97,5%, lo que, aparte de ser una fortaleza, apartado 8, que se mantiene en el
tiempo, sugiere una elevada expectativa por parte de los estudiantes de superar los créditos
en los que se hallan matriculados y un correcto seguimiento o monitorización por parte del
profesorado para lograr la superación de los mismos. Además, el nivel alcanzado en esta tasa
es similar al mostrado en la Tasa de Éxito y la Tasa de Rendimiento lo que vendría a refrendar
lo ya sugerido: la evidencia de un alto rendimiento académico global de los estudiantes del
Grado.
A continuación, se introduce un breve análisis de algunos aspectos importantes de la
titulación que ayudarían a incrementar la comprensión de alguno de los indicadores
anteriormente referidos.
Acciones acometidas por el Servicio de Marketing para la difusión del programa
formativo durante el curso 2019/20:
Las acciones de difusión han logrado hacer llegar el programa formativo a muchos
estudiantes y solicitantes de información.
En resumen fueron: participación en Ferias de Universidades organizadas por Colegios e
Institutos (11), realización de Jornadas de Puertas Abiertas (2 jornadas, 300 asistentes),
atención directa a solicitantes de información (110 personas), atención telefónica y por email a las solicitudes de información recibidas que llegan a través de la web, teléfono, redes
sociales a estudiantes que han solicitado información a través de fichas o teléfono y visitantes
en las Jornadas de Puertas Abiertas o antiguos alumnos, campañas promocionales en radio.
Por otro lado, y de manera complementaria, se han realizado constantes acciones de
Marketing online que mejoran el conocimiento de nuestro programa formativo: campaña de
Google Adwords (325 solicitudes). Presencia permanente en Facebook (3.100 “me gusta”) y
Twitter (1.064 seguidores) e Instagram (801 seguidores).
En el análisis de datos obtenidos durante la campaña de reserva, siendo el 51% del total de
las mismas de estudiantes que desconocían la existencia del CES Don Bosco. El cómputo
general es un descenso del 15% respecto del curso anterior (2018-2019).
Acciones desarrolladas por el Servicio de Orientación Universitaria y Acompañamiento al
Estudiante (SOU) durante el curso 2019/20 que contribuyeron al logro de indicadores de
satisfacción y rendimiento del Título de Grado:




Jornadas de Inmersión Universitaria. La jornada de inmersión universitaria se celebró
los días 5 y 6 de septiembre al inicio del curso académico para los alumnos de 1º de
grado. Durante la misma se presentó a los nuevos alumnos a los distintos miembros
de la comunidad universitaria, se dan a conocer los distintos servicios y espacios y se
realizan diversos talleres y conferencias.
Jornadas de Orientación para el empleo. El pasado 6 y 7 de noviembre tuvieron lugar
las jornadas de orientación para el empleo. Desde el SOUAE se ha impartido un taller
de formación sobre búsqueda de empleo, marca personal, CV y plataformas digitales
para alumnado de 4º de Primaria y Ed. Social. El día 7 se celebró otro de procesos de
selección y entrevista laboral, a cargo de Dª Coral Larraz González, responsable de
CURSO 2019-20
Página 22 de 59

Memoria anual de seguimiento
2500911 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO













Escuelas Salesianas Madrid y Norte y responsable de innovación pedagógica. Al
finalizar el curso, también se ha preparado un resumen/recordatorio mediante una
presentación virtual (debido al estado de alarma COVID-19) que se ha enviado a los
nuevos egresados.
Bolsa de empleo. Este curso la responsable del servicio ha sido la coordinadora del
SOUAE con ayuda de un becario. Se han gestionado un total de 25 ofertas de empleo,
de las cuales 4 solicitaban puestos para el Grado de Infantil.
Todas se han enviado a los estudiantes inscritos en la bolsa de empleo y no se dispone
de información precisa de cuántos alumnos han respondido a ellas ni de su potencial
contratación después del proceso de selección, pese a que se ha contactado
telefónicamente con cada persona responsable del proceso de selección en los
centros y empresas para dar una respuesta más adecuada a sus necesidades.
Proceso de seguimiento de egresados. A fin de obtener datos sobre la empleabilidad
y satisfacción de los estudiantes con la formación recibida, se elabora una encuesta
a los alumnos, que pasamos a los dos años de su egreso. Las encuestas son anónimas
y dirigidas a la totalidad de la población objeto. Se han seguido las indicaciones de la
UCM y se ha cambiado el formulario, además del formato (Google Forms). Se han
obtenido algunas respuestas, aunque insuficientes, pero aun así se ha analizado la
información recabada.
Atención a la diversidad. Se mantiene el contacto con la Oficina para la Inclusión de
Personas con Diversidad (OIPD) de la UCM, con Yolanda Osete como enlace. Los
alumnos con alguna necesidad se inscriben en aquella, y desde el CES D. Bosco se
procura que reciban las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias, en coordinación
con el tutor correspondiente.
En la oficina ofrecen la posibilidad de realizar un curso de preparación para los
alumnos que colaboran con sus compañeros con discapacidad. Hecho el curso, y
realizado el servicio (que ha de justificar el coordinador del centro) pueden obtener
créditos de libre configuración.
También nos invitan a actos relacionados con estos temas y que se organizan a lo
largo del curso.
Acompañamiento personal. Durante el curso 19/20, el Servicio de Orientación
Universitaria ha atendido a un total de 17 alumnos al cierre del curso, de los cuales
4 provenían del grado de Educación Infantil. La mayor parte de las demandas fueron
para solicitar orientación en la esfera personal.
Plan de Acción tutorial (PAT). El plan de acción tutorial para el curso 19/20 se envió
a los tutores el 30 de octubre de 2019. Las líneas de acción fueron las mismas del
curso anterior. Se ha realizado el seguimiento de la acción tutorial en los dos
semestres desde SOUAE. Durante el período de estado de alarma por COVID-19
(segundo semestre) la acción tutorial de ha continuado de manera virtual. Se ha
mantenido un contacto continuo y se ha atendido a cada caso de manera
personalizada. Durante el período de estado de alarma por COVID-19 (segundo
semestre) la acción tutorial de ha continuado de manera virtual. Se ha mantenido un
contacto continuo y se ha atendido a cada caso de manera personalizada. El SOUAE
ha respondido puntualmente a cuantas necesidades han planteado los tutores o su
alumnado y ha intervenido en 4 ocasiones, la mayor parte casos de resolución de
conflictos y /o reclamaciones de alumnado.
Otras acciones: Durante este curso, la coordinadora del SOUAE ha participado en los
encuentros de los equipos de orientación de los centros de la Inspectoría María
Auxiliadora, tanto nacionales como en los de área. (noviembre, abril y mayo).
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Tras el análisis de la información obtenida a través de los diferentes recursos e
instrumentos, podemos destacar las siguientes fortalezas detectadas en el curso 2019/20:
- Buena valoración de las Jornadas de Acogida para una mejor integración durante el
primer curso de universidad. Un 91% de asistentes las valoraron como bastante o
muy interesantes.
- Segmentación por grados de las Jornadas de Orientación para el Empleo. El 91% de
los participantes las valoraron con las máximas puntuaciones.
- Consultas individuales a demanda para resolver cuestiones como organización del
tiempo de estudio, mejora de otras competencias académicas y relaciones con
compañeros. El servicio se mantuvo activo durante el estado de alarma.
- Constante mejora y seguimiento del Plan de Acción Tutorial. Mejores valoraciones en
la encuesta de satisfacción de profesorado con la acción tutorial.
- Por otro lado, tras haber modificado la encuesta sobre inserción laboral y satisfacción
con la formación recibida de los egresados, conforme a las indicaciones de la UCM,
durante el curso 2019/20 uno de los cambios que se llevó a cabo con el fin de facilitar
su cumplimentación fue la modificación del formato y del envío de la encuesta,
mediante un formulario Google. De este modo se han conseguido más respuestas
que los últimos años, lo que ha permitido obtener alguna información. En este
sentido es una mejora.
- Sin embargo, seguimos manteniendo como debilidad el bajo número de respuestas,
siendo insuficientes como para obtener datos significativos.
En este sentido, el SOUAE se plantea como aspectos de mejora para el curso 20/21:
- Revisar el funcionamiento de la bolsa de empleo, evaluando posibles necesidades de
actualización, mejoras de la usabilidad…
- Mejorar el seguimiento de las ofertas de empleo, registrando los datos de
contratación efectivos de nuestros egresados.
- Para facilitar la obtención de datos de la encuesta de inserción laboral y satisfacción
con la formación recibida de los egresados, se ha decidido enviar la correspondiente
a este año durante el mes de febrero y mantener el formato formulario vía correo
electrónico.
En otro orden de cosas, el Centro cuenta con equipamiento docente y de investigación de
calidad. Dispone de red inalámbrica y espacios wifi en todo el centro; asimismo, las aulas
destinadas a los grupos del Título de Grado de Educación Infantil están equipadas con un
punto de conexión por cable a la red informática del centro, una pantalla y cañón de
proyección; además, las clases están preparadas para la instalación de un ordenador portátil
ubicados en el CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación).
Durante el curso 2019/20, se habilitaron doce aulas para los 12 grupos de la titulación de
Infantil, siete de ellas equipadas con Pizarra Digital Interactiva (PDI) y el resto con proyector.
Se contó también con otros equipamientos específicos para las dos aulas de informática con
65 y 25 ordenadores (90 terminales).
A estos espacios se añaden otros utilizados por los grupos de la titulación ya sean
instalaciones cubiertas (el gimnasio, el laboratorio de Ciencias, el aula de música y el taller
de expresión plástica) o exteriores (dos pistas polideportivas).
Además, el Centro dispone de un Campus Virtual docente: Espacio Personal de Formación
(EPF), para el seguimiento del estudiante tanto de las actividades presenciales como de las
no presenciales. Este servicio de docencia en Internet se complementa con otros servicios
informáticos y electrónicos, como es el caso de la Secretaría virtual, el Prácticum, la Bolsa de
Empleo, el CRAI, la Administración, etcétera. El acceso a estas posibilidades de servicios se
logra gracias a que la institución cuenta con una infraestructura de red informática de alta
velocidad.
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El CRAI, dispone de 2 salas de lectura, depósito de fondos, archivo, sistema de préstamos y
espacios administrativos. Tiene un fácil acceso y un horario de 8:00 a 21:00, garantizando 65
horas semanales.
El Centro está abierto desde las 8:00 hasta las 21:00, ofreciendo a los estudiantes la
posibilidad de cursar la titulación en turno de mañana.
La revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios en el Centro lo lleva a cabo el
personal del correspondiente servicio de mantenimiento que opera a tres niveles:
Mantenimiento Técnico-Legal, Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo.
Información general sobre la matrícula. En el Grado de Maestro en Educación Infantil, la
cifra de estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2019/20 ascendió a 95 de las 140 ofertadas
(67,86% de cobertura).
Fueron doce los grupos de docencia del Grado de Maestro en Educación Infantil durante el
curso 2019/20 distribuidos entre el turno de mañana la gran mayoría, de 8:30 a 13:30,
excepto un grupo que asiste de 13:30 a 17:00 horas. A continuación, se muestra la tabla con
el número de estudiantes matriculados por grupo y curso:
PRIMERO

MAÑANA

1º Grado de Maestro en Ed. Infantil ABL

17

1º Grado de Maestro en Ed. Infantil B

36

1º Grado de Maestro en Ed. Infantil C

36

SEGUNDO

MAÑANA

2º Grado de Maestro en Ed. Infantil ABL

14

2º Grado de Maestro en Ed. Infantil B

39

2º Grado de Maestro en Ed. Infantil C

25

TERCERO

MAÑANA

3º Grado de Maestro en Ed. Infantil ABL

22

3º Grado de Maestro en Ed. Infantil B

37

3º Grado de Maestro en Ed. Infantil C

27

3º Grado de Maestro en Ed. Infantil D
CUARTO

TARDE

TOTAL CURSO
89

TARDE

TOTAL CURSO
78

TARDE

TOTAL CURSO

96
10

MAÑANA

4º Grado de Maestro en Ed. Infantil ABL

26

4º Grado de Maestro en Ed. Infantil B

61

TOTAL

TOTAL CURSO
87
350

Como se puede observar, los grupos de docencia son de tamaño medio o pequeño,
especialmente los grupos del plan bilingüe, lo que, a pesar de dificultar la organización
académica, favorece el seguimiento pormenorizado del aprendizaje de los alumnos en las
asignaturas por parte de los profesores.
A continuación, se procede a realizar el análisis de los resultados de las asignaturas (ICMRA2), tabla que se incluye al final de la memoria como anexo. Cabe destacar que la tasa de
rendimiento (créditos superados en relación a matriculados) es de 94,64%, por lo que de las
40 asignaturas que conforman el Plan de Estudios, únicamente 5 de ellas muestran
porcentajes inferiores al 90% referentes al número de alumnos aprobados/matriculados.
Estas asignaturas son:
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 Adquisición y desarrollo del lenguaje (Troncal/básica).
 Conocimiento del medio natural (Obligatoria).
 Didáctica de la oralidad de la lengua extranjera (Inglés) (optativa).
 Psicología el desarrollo (Troncal/básica).
 Trabajo Fin de Grado (Proyecto fin de carrera).
Por otro lado, la tasa de eficiencia (número de créditos superados a lo largo de los 4 años)
está muy próxima al 100%, siendo de 97,15%. Por lo que hay una relación directa entre los
créditos que se matriculan y los que superan a lo largo de los 4 años de su formación. En este
sentido, contabilizamos 156 alumnos que se matriculan por 2ª vez de alguna asignatura, en
donde 20 de ellos corresponden dichas matrículas con asignaturas de 4º curso.
Si relacionamos la tasa de graduación (77,42%) con la tabla de resultados de las asignaturas
(ICMRA-2) observamos que un buen ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su
implantación, ya que nos informa de la dificultad baja o media en la superación de las
asignaturas, y por tanto una adecuación de los procedimientos de evaluación de los
aprendizajes. De hecho, si se observa el carácter de las 5 asignaturas anteriormente
mencionadas, comprobamos que dos de ellas son de carácter troncal/básica y las otras tres
corresponden a una obligatoria, una optativa y el proyecto fin de carrera. Por lo que no se
centran en un bloque/tipo concreto de asignaturas.
La tasa de éxito (97,06%) muestra los logros de los estudiantes que superan las materias a las
que se presentan a evaluación. Como muestran los datos de la tabla de resultados de las
asignaturas (ICMRA-2) los estudiantes obtienen un porcentaje de éxito muy alto, siendo el
curso 2019/20 el que presenta el valor más alto.
La calificación que principalmente predomina en la mayoría de las asignaturas es la de
notable. Mientras que 14 de las 40 asignaturas han otorgado la máxima calificación posible
(matrícula de honor).

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Mejora en las siguientes tasas de: cobertura,
matrícula, eficiencia, éxito, demanda del grado en
1ª opción, demanda del grado en 2ª opción y
sucesivas, adecuación del grado, evaluación del
título.
- Resultados académicos muy positivos.

- Las tasas de abandono y de graduación.

5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y
agentes externos).

IUCM-13
Satisfacción de
alumnos con el
título
IUCM-14

Curso 15/16
1er curso de
seguimiento o
curso autoinforme
acreditación

Curso 16/17
1er curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

Curso 17/18
2º curso de
seguimiento
tras renovación
acreditación

Curso 18/19
3er curso de
seguimiento
tras renovación
acreditación

Curso 19/20
4º curso de
seguimiento tras
renovación
acreditación

7,23

7,08

7,29

7,8

6,86

7,91

7,43

8,3

8,39

8,04
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Satisfacción del
profesorado
con el título
IUCM-15
Satisfacción del
PAS del Centro

7,67

7,87

7,62

7,05

7,15

Al término del curso académico los estudiantes, miembros del PDI y del PAS cumplimentaron
de manera anónima el cuestionario de satisfacción construido a tal efecto y dispuesto en su
espacio personal dentro del Campus virtual del Centro.
El cuestionario dirigido a estudiantes consta de 38 ítems distribuidos en las siguientes
categorías: satisfacción con el Equipo de Gestión y Coordinación, con la docencia del Título,
satisfacción general con las prácticas externas y con los programas de movilidad cursados,
con la infraestructura y los recursos, con los servicios de apoyo a la docencia y con el
ambiente en general del centro. La encuesta brinda la posibilidad a los estudiantes de
introducir comentarios y sugerencias.
La encuesta dirigida al profesorado consta de 56 ítems de carácter general (distribuidos en
las siguientes categorías gestión de la directora, del Jefe de Estudios, de la Administradora,
del Coordinador de Pastoral, satisfacción con las comisiones y los servicios de apoyo a la
docencia, con la implicación en la mejora, con la infraestructura y recursos de trabajo, con la
organización docente, con la actividad investigadora, con la formación, con la dedicación, con
la motivación y con el reconocimiento) y 7 específicos que cumplimenta cada profesor según
la titulación en la que imparta docencia.
El cuestionario dirigido al PAS constó de 41 ítems distribuidos en las siguientes categorías:
satisfacción con la gestión de la directora, el jefe de estudios, la Administradora, el
coordinador de Pastoral, los servicios de apoyo a la docencia, la implicación en la mejora del
servicio, la infraestructura y recursos de trabajo, la organización y relación laboral y con la
motivación y reconocimiento.
Todos ellos brindan además la posibilidad a los encuestados de introducir comentarios y
sugerencias.
En el curso 2019/20 se recibieron 321 cuestionarios de satisfacción de los estudiantes del
Título (participaron el 91,7% del total). La tasa de satisfacción con la titulación referida
alcanzó una puntuación de 6,86 puntos sobre 10 en el colectivo referido (IUCM-13), y se
distribuyó en las siguientes categorías (ver más detalles en Informe Anual de Seguimiento del
curso 2019/20 disponible en la página web del Grado):
CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO

Satisfacción con el equipo de gestión

6,73

Satisfacción con la labor del coordinador del título de Grado

7,24

Satisfacción con la docencia del título

6,88

Satisfacción con las prácticas externas cursadas

7,62

Satisfacción con los programas de movilidad desarrollados

6,97

Satisfacción con las infraestructuras y recursos

7,03
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Satisfacción con los servicios de apoyo a la docencia

7,35

Satisfacción con el ambiente general del centro

7,10

La mayoría de las medias de las puntuaciones obtenidas se sitúan por encima de 7 puntos,
exceptuando 3 de ellas que se aproximan a dicha valoración, siendo la puntuación más baja
de la encuesta de 6,73 y la más alta de 7,62. Durante este curso es importante tener en cuenta
que la situación vivida con el COVID-19 ha podido cambiar la percepción del alumnado en la
mayoría de los aspectos a valorar, pudiendo ser la causa de la ligera disminución de los ítems.
Si bien es cierto que es difícil valorar determinados aspectos que desaparecieron al impartir
la docencia desde casa, con el malestar que supuso en todos los aspectos la crisis sanitaria .
Además, esta docencia desde casa, cargada del malestar de la situación, puede explicar el
descenso de las puntuaciones de los cargos de gestión que en esta situación están mucho
más expuestos en su toma de decisiones, con la dificultad añadida de que había situaciones
que no se pudieron solucionar.
Por otro lado, se recibieron 32 cuestionarios de satisfacción de los profesores del Título (el
86,5% del total). La tasa de satisfacción con la titulación referida alcanzó una puntuación de
notable alto en el citado colectivo (IUCM-14) (media de 8,39 puntos sobre 10) y se distribuyó
en las siguientes categorías (ver más detalles en Informe Anual de Seguimiento del curso
2019/20 disponible en la página web del Grado):
CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO

Gestión de la directora

7,40

Gestión del jefe de estudios

8,58

Gestión de la administradora

8,35

Satisfacción con el grado de infantil

8,34

Comisiones y servicios de apoyo a la docencia

8,41

Implicación en la mejora

7,56

Infraestructura y recursos de trabajo

7,67

Organización docente

7,95

Actividad investigadora

6,08

Formación

6,97

Dedicación

7,38

Motivación y reconocimiento

8,05

Por último, se recibieron 19 cuestionarios de satisfacción de los miembros del PAS (el 73,08%
del total). La tasa de satisfacción alcanzó una puntuación de NOTABLE en el citado co lectivo
(IUCM-15) (media de 7,20 puntos sobre 10) y se distribuyó en las siguientes categorías:
CATEGORÍA (Satisfacción con…)

PROMEDIO ALCANZADO

La directora

7,31

El jefe de estudios

8,13

La administradora

7,84

Servicios (valora aquellos con los que guardes relación)

7,58

Implicación en la mejora del servicio

7,28
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Infraestructura y recursos

6,99

Organización y relación laboral

6,73

Formación

5,50

Motivación y reconocimiento

6,11

En síntesis, la notable satisfacción mostrada con el título de Grado por los miembros del PDI,
PAS y en algunos indicadores por los estudiantes, parece haberse consolidado a lo largo de
los últimos cursos y podría estar relacionada en buena medida con los mecanismos de
coordinación que se han ido implementando en dicho periodo, una fortaleza a comentar en
el apartado 8.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Incremento relevante en la participación de los
estudiantes en las encuestas de evaluación y
satisfacción.

No se envió el cuestionario al agente externo por
la interrupción que supuso en distintos procesos
la crisis sanitaria.

Satisfacción general alta a pesar de las
circunstancias especiales vividas en este curso
2019/2020.
Indicadores de satisfacción: IUCM 13, IUCM 14 Y
IUCM 15.

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con
la formación recibida.
A fin de obtener datos lo más amplios y objetivos posibles sobre la empleabilidad y
satisfacción de los estudiantes con la formación recibida, elaboramos una encuesta anual
para los alumnos egresados, que enviamos a los dos años de su graduación.
En los últimos años el número de respuestas obtenidas ha sido bajo o inexistente, por lo que
durante los cursos 2018-2019 y 19/20, tras reuniones periódicas del equipo de seguimiento
de los egresados, se introdujeron mejoras en las encuestas, reformulando el contenido y
facilitando las respuestas a través de un formulario Google Forms y el uso de redes sociales.
Las encuestas son anónimas y dirigidas a la totalidad de la población objetivo. Los datos
recabados se refieren por un lado a la empleabilidad y por otro el grado de satisfacción con
la formación recibida.
Elaboramos para ello un cuestionario compuesto de ítems que obtienen información
mediante preguntas de múltiple respuesta y preguntas una escala de 1 (el menor nivel) a 10
(el mayor nivel), así como preguntas abiertas que permiten recoger información adicional y
aspectos de mejora.
Los aspectos encuestados son los siguientes:
 Preguntas sociodemográficas (sexo, edad estudios, año de finalización).
 Situación laboral. (Sector, tipo de contrato, tarea/función, vía de acceso al empleo).
 Satisfacción con la formación recibida y aspectos de mejora.
 Otra formación vinculada a la titulación.
El equipo SOUAE se ha encargado de la difusión de las encuestas mediante un formulario de
Google y de la recepción de los datos, que posteriormente analizamos.
La encuesta de este año corresponde a los egresados en 2018, el número total de sujetos es
de 170, de los cuales responden al formulario 23 sujetos, lo que representa un 13.5 % de la
población total de egresados ese curso. Se trata de un porcentaje de respuesta poco
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representativo, sin embargo, aporta cierta información que podemos analizar teniendo en
consideración su escasa significación estadística:
- El 87% de participantes fueron mujeres, frente al 13% de hombres.
- El porcentaje de respuesta de los estudiantes del Grado de Educación Infantil fue del
26.1%.
- El 100% de los egresados afirman trabajar en un empleo relacionado con su
titulación. Un 73.9% trabaja a jornada completa y un 23.1% a jornada parcial, el 39.1%
con contrato temporal frente a un 26.1% de contratos indefinidos. Por obra y servicio
26.1% y otros (8.7%)
- Respecto a cómo accedieron al empleo, la mayoría lo consiguió a través de contactos
personales (34.8%), un 17.4% a través de plataformas online y un 13% a través del
centro donde realizó las prácticas. El resto no especifica cómo accedió al empleo.
- Un 21.7 % no ha realizado otros tipos de formación vinculada a tu titulación. El resto
en su mayoría realizó formación complementaria de corta duración (43.5%), un 26.1%
realizó un máster, un 17.4% otro grado y otro 17.4% un curso de experto o
especialista universitario (ver gráfico 1).
Gráfico 1

En cuanto a la satisfacción con la formación recibida, un 42.8% considera que el conocimiento
y las habilidades adquiridas durante su formación en el CES Don Bosco son totalmente o muy
apropiados para su desempeño profesional y el 34.8% los considera suficientes.
En una escala de 1(el menor nivel) a 10 (el mayor nivel) la satisfacción global con la formación
recibida en el CES Don Bosco las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera (ver
Gráfico 2):
Gráfico 2
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En este sentido, el 74% recomendaría estudiar en el CES Don Bosco alegando las siguientes
razones:
* Porque recibes una atención individualizada y un trato familiar.
* Buena calidad de educación.
* Por su salida laboral.
* Porque la calidad es buena, las instalaciones también y los profesores en general muy bien
cualificados.
* Por los valores que enseñan. Te enseñan a adorar tu profesión.
* A mí me lo recomendaron y estoy muy orgullosa de haber realizado aquí mi grado.
* Prestigio.
* Buena formación y buenos contactos.
* Grandes profesionales y muy cercanos.
* Sentimiento de familiaridad.
* Por las oportunidades de irte al extranjero a pesar de que te las tengas que gestionar tú
mismo.
* Por la atención personalizada
* Prácticas escuelas privadas
* Porque además de conocimientos académicos te enseñan una educación con valores muy
importantes para la sociedad actual
* El trato es individualizado y ofrecen más prácticas que en otros centros.
* Profesores, enseñanza, salidas.
* En comparación con otros centros y universidades, es un centro más exigente y que tiene
una atención personal en lo referido a los estudios y consejos personales mucho más amplia
que los demás.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El incremento en la tasa de participación en las
encuestas de los egresados.

El procedimiento para recabar la información.
Sigue siendo escasa la información que se tiene de
este apartado por la baja participación de los
egresados.

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad.
El CES Don Bosco ofrece a sus alumnos, con el reconocimiento académico correspondiente ,
la posibilidad de realizar estancias académicas en universidades europeas para cursar un
semestre o un año completo o bien realizar las prácticas en centros educativos en otras
partes del mundo. Estas dos modalidades conforman los dos programas principales de
movilidad internacional ofertados en el CES Don Bosco: Movilidad Erasmus+ y Movilidad
Prácticas Internacionales.
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La planificación de ambos programas, así como los criterios de selección y las orientaciones
académicas correspondientes, quedan recogidos en el espacio habilitado en la web del
Centro para la movilidad internacional (Internacional). En dicho espacio web también se
incluye la información de las convocatorias y los protocolos de solicitud de participación en
ambos programas durante el curso 2019-2020.
I. Programa Erasmus+
La responsabilidad del seguimiento de este programa de movilidad recae fundamentalmente
en la Oficina Internacional, dentro el marco del Programa Erasmus+ y siguiendo las directrices
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Una vez que la UCM publicó la convocatoria del programa (6 de noviembre de 2019), se
convocó a los estudiantes a una reunión informativa (la reunión tuvo lugar ese mismo día)
sobre el programa de movilidad Erasmus + y los requisitos que deben cumplirse para poder
participar en el mismo. En lo que a los requisitos específicos se refiere, ha de superarse el
nivel de idioma establecido para acceder a la Universidad de destino elegida. Una vez se haya
entregado la documentación requerida, se aplica el siguiente baremo en la selección:
Expediente académico (40%), Nivel idioma (prueba CSIM o bien certificado aceptado por el
programa), CV (10%) y una carta de motivación (10%).
Una vez realizada la selección, la Oficina Internacional es la encargada de asesorar y ayudar
al alumno con toda la tramitación de la beca a través de la UCM, así como en la gestión de la
matriculación en la universidad de acogida. Al estudiante se le estrega una guía Erasmus en
la que se establece todos los pasos administrativos y de gestión que el estudiante ha de
realizar antes, durante y al finalizar su estancia. También se le entrega una guía específica
con la información de la tramitación de la plaza en la Universidad de acogida en la cual ha
sido seleccionado.
Las instituciones con la que se tiene un acuerdo bilateral, así como el número de plazas que
se ofrecen y los meses de duración de las estancias aparecen en la tabla siguiente.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Nª Plazas Alumnos (tanto
OUT como IN)

Meses
estancia

University College Copenhagen (Dinamarca)

4

4

Newman College of Higher Education, Birminghan
(Reino Unido)
Free University of Bozen-Bolzano (Italia)

2

3

3

6

Pedagogical University of Krakow (Polonia)

6

6

Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

2

4

Linnaeus University (Suecia)

4

5

Abö Akademi University (Finlandia)

4

4

University of Lapland (Finlandia)

2

4

Durante el curso 2019/20, fueron 10 los estudiantes que disfrutaron del programa Erasmus
el Grado de Educación Infantil (ver tabla de distribución por destinos).
DESTINO

Nº

University of Lapland (Finlandia)

1

Free University of Bozen-Bolzano (Italia)

2
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Pedagogical University of Krakow (Polonia)

1

Newman College of Higher Education, Birminghan

1

University College Copenhagen (Dinamarca)

1

Abö Akademi University (Finlandia)

2

Linnaeus University (Suecia)

2

TOTAL

10

Además, tres estudiantes europeos cursaron sus estudios en el CES Don Bosco con este
programa.
Con respecto a la “tasa de eficacia” (83,3%) del programa de Erasmus (relación plazas
ofertadas/plazas cubiertas) 12 alumnos de Grado de Infantil solicitaron la beca y 10 realizaron
su estancia. Los alumnos que se quedaron fuera del programa no reunían los requisitos de la
beca por nivel de idioma exigido en los países de destino.
Para medir la satisfacción de los estudiantes con el PROGRAMA ERASMUS+ se utiliza un
cuestionario elaborado por la Unión Europea que realizan todos los alumnos que han
disfrutado de la beca a través de un Formulario Google gestionado por la UCM. Estos
resultados los envía la UCM a mediados de noviembre, con lo cual no se puede analizar
todavía.
II- Prácticas en el extranjero
El CES Don Bosco ofrece a los alumnos del Grado de Infantil, con el reconocimiento académico
correspondiente, la posibilidad de realizar las prácticas en centros educativos ubicados en
diferentes países. Esta modalidad conforma el programa de movilidad internacional
denominado “Practicas en el extranjero”.
La gestión global de la Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de la implantación,
seguimiento y mejora de los procedimientos, recae en la figura de la Coordinadora de
Relaciones Internacionales, con la colaboración y ayuda puntual de la Dirección del Centro,
Jefatura de Estudios y la Coordinadora del Prácticum.
La Oficina Internacional convocó a los estudiantes al inicio del curso (la reunión tuvo lugar el
30 de septiembre de 2019) para ofrecerles la información necesaria sobre el programa de
prácticas en el extranjero y los requisitos que deben cumplirse para poder participar en el
mismo. En lo que a los requisitos específicos se refiere, los alumnos tienen que realizar una
entrevista personal con la coordinadora de Relaciones Internacionales, que tiene carácter
obligatorio. Asimismo, ha de superarse el nivel de idioma establecido para el centro de
prácticas elegido. Una vez se haya entregado la documentación requerida, se aplica el
siguiente baremo en la selección: Expediente académico (40%), Entrevista (20%), CV (20%)
experiencia Internacional (10%), carta de motivación (10%).
Durante el curso 2019-2020 la “tasa de Movilidad” general del grado en el programa de
prácticas en el extranjero por curso y en total fue la siguiente:
GRADO INFANTIL

MATRICULADOS

TASA DE MOVILIDAD

Segundo (Practicum I)

96

5,2%

Tercero (Practicum II)

90

11,11%

Cuarto (Practicum III)

90

14,44%

Tasa general grado

276

7,24%

Tasa general bilingüe

57

26,31%
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Con respecto a la “tasa de eficacia” del programa de prácticas (relación plazas
ofertadas/plazas cubiertas) fue del 100%, ya que todos los alumnos de Grado de Infantil que
solicitaron hacer las prácticas en el extranjero el curso 2019-2020 tuvieron plaza. Se
cubrieron todas las plazas ofertadas y para cubrir con toda la demanda sobrante se crearon
convenios de colaboración con nuevos centros de prácticas.
A continuación, se detallan los diferentes convenios de prácticas con centros en el extranjero
y el número de estudiantes que participaron.
Destino/Convenio

Nº Estudiantes

St Laurence’s National School, Greystones (Irlanda)

4

St Christopher's Primary School (Irlanda)

1

Porter Croft Primary Academy, Sheffield (Reino Unido)

1

Haxby Road Academy (Reino Unido)

1

Chesterfield (Reino Unido)

3

Maternelle Orange Montessoriscool (Francia)

1

Pasitos Kinderkrippe (Suiza)

1

Tearo School (Nueva Zelanda)

1

Nörkoping (Suecia)

1

Smarties School (EEUU)

3

Bruselas (Bélgica)

1

Monarch Bay Montessori Academy (EEUU)

1

Europäische Schule München (Alemania)

1

TOTAL

20

Con respecto a la medida de la satisfacción del programa Prácticas en el Extranjero, los
estudiantes rellenan un cuestionario que consta de 17 ítems distribuidos en las siguientes
dimensiones: aspectos generales, aspectos de gestión, aspectos académicos, aspectos
relacionados con el centro de prácticas y propuestas de mejora. Los baremos de puntuación
son los siguientes: 5 (muy satisfecho); 4 (bastante satisfecho); 3 (ni satisfecho ni no
satisfecho); 2 (bastante insatisfecho); 1 (muy insatisfecho).
Durante el curso 19-20, debido a la situación que planteó la pandemia COVID-19, los alumnos
de prácticum II tuvieron que regresar de su destino apenas una semana de comenzar sus
prácticas. Por su parte, la mayor parte de los alumnos del prácticum III tuvieron que regresar
de sus destinos sin finalizar la estancia en el extranjero. Esto conllevó que no se pudiera
medir la satisfacción de forma apropiada, puesto que los cuestionarios están pensados y
diseñados para medir la satisfacción de la experiencia completa en el extranjero y en
circunstancias de normalidad. Aun así, algunos de los datos relevantes obtenidos con
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respecto a los alumnos que sí pudieron completar el programa en su totalidad y que
cumplimentaron el cuestionario fueron los siguientes (escala sobre 5):
ITEM

PUNTUACIÓN

Grado de satisfacción global con la formación práctica de su experiencia
internacional.
Grado de satisfacción con el centro de prácticas.
Grado de satisfacción con el plan de trabajo y las tareas desarrolladas
durante tus prácticas en el extranjero.
¿Recomendarías la experiencia a otro estudiante?

4,2

5
3,9

100% dice
que sí

Por último, la satisfacción de los estudiantes que han participado en los programas de
movilidad con la Oficina Internacional es de 4,4. También, la satisfacción general con los
programas de movilidad es 4,3. Ambas valoraciones son una fortaleza a reflejar en el
apartado 8.
Relación de las actividades puestas en marcha para asegurar el correcto desarrollo de los
Programas de Movilidad. Los programas de movilidad internacional durante el curso
académico 19-20 fueron afectados de forma crítica por la situación repentina, y de ningún
modo previsible, que planteó la pandemia COVID 19 en todo el mundo a partir de mediados
de febrero.
Debido a la excepcionalidad y magnitud de esta situación sin precedentes, el desempeño de
la Oficina Internacional a partir del mes de marzo se centró en hacer frente al retorno masivo
de los estudiantes que estaban realizando movilidades en distintas partes del mundo. Se
realizó un asesoramiento y acompañamiento pormenorizados a cada uno de los estudiantes
atendiendo a su situación personal y a la situación del país en concreto en la que realizaba la
movilidad, siguiendo en todo momento las orientaciones marcadas por el SEPIE, la UCM, los
centros educativos en los que se realizaban las prácticas, así como los gobiernos y las
Embajadas de cada uno de los países.
Además de gestionar la situación de la pandemia, se fueron desarrollando otras actividades
para asegurar el correcto funcionamiento de los programas antes, durante y al finalizar los
programas de movilidad. Entre estas actividades destacan las siguientes:
 Ampliación del número de convenios de prácticas para responder a la demanda de
los estudiantes.
 Elaboración de un plan de comunicación y un plan de riesgos para la mejora de la
gestión de los programas. Obviamente, este plan ha de modificarse para contemplar
una situación de pandemia como la del curso 19-20.
 Mejora de la guía del programa de prácticas en el extranjero para el alumno.
 Mejora del cronograma de las acciones que la Oficina Internacional lleva a cabo con
otros agentes implicados para mejorar la gestión: Jefatura de Estudios y Prácticum.
 Asesoramiento por parte de la Oficina Internacional a los estudiantes sobre qué
destinos son más adecuados con respecto a su perfil, intereses y preferencias antes
de la movilidad.
 Recepción y evaluación de todas las solicitudes para realizar los programas.
 Comunicación con todos los destinos de acogida en el extranjero sobre los alumnos
asignados, periodos de estancias, orientaciones y pautas generales de las mismas.
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Reuniones individuales y en grupo con los estudiantes seleccionados por destino para
asesorarles sobre las universidades y centros de acogida y sus normas de actuación.
También se les asesoró sobre todos los aspectos que conlleva la logística del viaje y
estancia de los diferentes destinos.
Trabajo en conjunto con Jefatura de Estudios y Prácticum en todos los aspectos de
los programas que requieren su supervisión, orientación y decisión. En especial, este
trabajo se intensificó ante la situación que planteó la pandemia y el reajuste
requerido de las prácticas internacionales con respecto a los protocolos que
estableció el Prácticum.
Registro de las evaluaciones de las universidades de acogida y de los centros de
prácticas y realización de la conversión de notas y equiparación de créditos en el caso
del programa Erasmus.
Desarrollo de tareas derivadas del proceso de calidad y de las auditorías establecidas
durante el curso (Plan de mejora, indicadores de logro, listados de documentos en
vigor, memoria, plan de actuación con respecto a la COVID 19, etc…).

Procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos. Durante la movilidad, la
Oficina Internacional realizó un seguimiento de los estudiantes que participan en los
programas de movilidad a través del correo electrónico o vía telefónica, despendiendo del
caso y la circunstancia. También, en el caso del programa de prácticas, en este periodo se
realizó un seguimiento del estudiante a través del coordinador de prácticas de cada destino
vía correo electrónico. Este seguimiento fue especialmente intenso y continuado a partir de
marzo, como se ha comentado anteriormente.
Teniendo en cuenta la información recogida sobre la valoración del programa, se plantean
los siguientes aspectos de mejora.


Incorporar protocolos específicos y medidas de actuación determinadas en todos los
procesos de los programas de movilidad internacional que permitan una mejor
actuación y gestión en una situación como la que planteó la pandemia COVID 19.

Planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento. El grado de
cumplimiento de las actuaciones previstas en los programas de movilidad quedó recogido en
el Plan de Mejora de la Oficina Internacional del curso 2019-2020. En general, se ha cumplido
en gran parte. Las acciones que no han sido completadas, se han recogido como mejora para
el curso que viene tras revisar las razones de su incumplimiento.
Revisión y mejora del proceso a través de la información obtenida. La información obtenida
a través de los distintos recursos e instrumentos detallados anteriormente ha sido analizada
y ha servido para el diseño de mejoras que se han recogido en el Plan de Mejora Anual del
curso 2020-2021.
Dichas mejoras se establecen a través de acciones concretas, un cronograma para su
implementación, indicadores de logro y un seguimiento pautado de la consecución de las
mismas en dos periodos de tiempo concreto (febrero y junio del 2021).
También se establece un plan de riesgos que plantea diferentes acciones para minimizar las
consecuencias de los mismos. Este plan cobra especial importancia este año.
Fortalezas y debilidades. La fortaleza fundamental que ha quedado demostrada este año
dentro de los programas de movilidad ha sido el valor de realizar una atención, un
asesoramiento y un seguimiento particularizados para cada estudiante en todo el proceso de
su movilidad internacional. Esto ha cobrado especialmente importancia en la situación de
gran incertidumbre y vulnerabilidad que ha supuesto la pandemia COVID 19. Se ha intentado
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en todo momento velar por la seguridad de los estudiantes y por minimizar, en la medida de
lo posible, los costes académicos que ha conllevado esta situación.
Otra fortaleza a destacar de los programas de movilidad es el alto grado de satisfacción de
los estudiantes que participan en los mismos, a pesar que este año la medida no ha sido
especialmente relevante. También la tasa de eficiencia de los mismos: todos los estudiantes
que han solicitado participar en programas de movilidad han podido hacerlo, siempre que
han cumplido los requisitos. Esto se debe en gran parte al asesoramiento individualizado que
la Oficina Internacional realiza a los estudiantes sobre qué programas y destinos son más
adecuados con respecto a su perfil, intereses y preferencias.
Una de las debilidades detectadas es la pobre tasa de intercambio o tasa de permeabilidad
(el número de estudiantes acogidos y remitidos) en el programa Erasmus (en el programa de
prácticas internacional no procede dicha tasa). Hay muy pocos estudiantes de Universidades
de fuera que realicen estancias en el CES.
FORTALEZAS

Atención personalizada y seguimiento
dificultades derivadas de la situación COVID

DEBILIDADES

en

las

Tasa de intercambio o tasa de permeabilidad.

Alto nivel de satisfacción del alumnado
participante en los programas de movilidad
Tasa de eficiencia alta en el programa de prácticas
en el extranjero.

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas.
La Comisión de Prácticas de manera conjunta con la Coordinación del Grado se encargan de
planificar y coordinar académicamente el módulo Prácticum del Plan de Estudios de la
titulación y supervisar su adecuación para la adquisición de las competencias del título.
El equipo docente del Prácticum está formado por el profesorado asignado a la materia, los
tutores de los centros de prácticas, la coordinadora de Grado y la Coordinadora de las
Prácticas, y son responsables del desarrollo y evaluación del proceso.
Tanto los aspectos procedimentales asociados a la gestión como los criterios y orientaciones
académicas del módulo, quedan recogidos en el Dossier de Prácticum Grado Educación en
Infantil y en cada uno de los protocolos y documentos anexos a la misma. En dicho Dossier
también se incluyen las pautas de elaboración de la memoria para cada curso y los
mecanismos de coordinación entre tutores de los centros de prácticas y tutores académicos
del CES.
En función de la dedicación horaria de cada profesor en el CES Don Bosco, se distribuyen
también visitas presenciales a los centros de prácticas como refuerzo en la coordinación que
se establece con todos los destinos desde la Comisión de Prácticas.
Durante el curso 18/19 se revisaron casi todos los documentos referentes al prácticum: la
normativa del prácticum pasó a denominarse “Dossier de Prácticum”, cada una de las tres
guías docentes fue adaptada a la identidad del grado y traducidas para los grupos bilingües,
alineando las GD con las rúbricas de evaluación.
A comienzos de curso 19/20 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones dirigidas a mejorar
la planificación de la asignatura:
- Actualización de los aspectos académicos y de gestión asociados al Módulo Prácticum. En
concreto:
o Se revisaron los seis documentos de evaluación que deben cumplimentar los
centros de prácticas para cada estudiante, adecuándolos a la naturaleza de cada
prácticum (I, II y III) y modalidad bilingüe y no bilingüe.
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o

-

Actualización del Dossier en Educación Infantil y todos los protocolos y
documentos asociados a la misma.
Información sobre el procedimiento de oferta de plazas de prácticas, a través del correo
electrónico y del contacto telefónico, con los centros colaboradores del CES Don Bosco.

Durante el curso 2019/20, el trabajo de la Comisión de Prácticas del CES Don Bosco ha girado
en torno a la gestión y el seguimiento académico del Módulo Prácticum, destacando de
manera especial la Relación de las actividades puestas en marcha de manera secuenciada
para asegurar el correcto desarrollo de las prácticas externas:
- Asesoramiento al equipo de profesores del Módulo Prácticum del CES Don Bosco,
proporcionándoles toda la información/documentación necesaria y reforzando de
manera anticipada, cada parte del proceso en los distintos prácticum.
- Publicación web y en el Campus Virtual de cada estudiante, del listado de centros y plazas
correspondientes al curso 2019/20.
- El proceso de solicitud y asignación de centro de prácticas se ha realizado
individualmente con cada estudiante y ha tenido en cuenta los intereses y preferencias
concretas de cada uno de ellos (localización, tipo de centro…) pudiendo acceder, los 282
estudiantes de Prácticum de Educación Infantil, a plazas distribuidas en una totalidad de
191 centros (104 centros de carácter privado-concertados y 87 de carácter público). Sin
considerar los destinos fuera de España también ofertados a los alumnos desde la Oficina
Internacional del centro y la posibilidad de nuevos convenios de colaboración generados
a partir de sus intereses concretos):
 Prácticum I: 98 estudiantes
o Estudiantes asignados a su primera opción: 45,8%
o Estudiantes asignados a su segunda opción: 13,5%
o Estudiantes asignados a su tercera opción: 16,6%
o Estudiantes asignados a su cuarta opción: 9,4%
o Estudiantes asignados a su quinta opción: 8,3%
o Estudiantes asignados a su sexta opción: 3,1%


-

-

Prácticum II: 14 estudiantes (Los porcentajes del PII se ven afectados por la anulación
de matrícula debido a la pandemia por COVID- 19, explicado más adelante).
o Estudiantes asignados a su primera opción: 92,8%
o Estudiantes asignados a su segunda opción: 7,1%
o Estudiantes asignados a su tercera opción: 0%
o Estudiantes asignados a su cuarta opción: 0%
o Estudiantes asignados a su quinta opción: 0%
o Estudiantes asignados a su sexta opción: 0%
 Prácticum III: 94 estudiantes
o Estudiantes asignados a su primera opción: 84,0%
o Estudiantes asignados a su segunda opción: 10,6%
o Estudiantes asignados a su tercera opción: 1,1%
o Estudiantes asignados a su cuarta opción: 1,1%
o Estudiantes asignados a su quinta opción: 3,2%
o Estudiantes asignados a su sexta opción: 0%
En el caso de los alumnos matriculados en la modalidad bilingüe, tanto la solicitud como
la asignación de centro de prácticas, ha tenido presente que todos los estudiantes
pudieran desarrollar su periodo de prácticas desde la experiencia de un proyecto bilingüe
concreto.
Asignación de centro de prácticas a cada estudiante, una vez finalizado el periodo de
solicitud de centros (del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2019).
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-

En las fechas establecidas para la solicitud de centro de prácticas, recepción y evaluación
de todas las solicitudes para cursar el periodo de prácticas en centros no incluidos en la
lista de centros oficiales.
- Inclusión, en la plataforma “Prácticum 12” de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid (http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/practicum/), de los datos de
asignación de plazas del Grado en Educación Infantil, incluyendo la información relativa
al estudiante y a su tutor académico en el CES Don Bosco.
- Publicación en el Campus Virtual de cada estudiante del centro de prácticas asignado
(con fecha 12 de noviembre del 2019). Tras esta información, atención y respuesta a
cualquier dificultad o error en el resultado de la asignación.
- Envío a cada centro de prácticas, por correo electrónico, de la información sobre los
estudiantes asignados para la realización del Prácticum en ellos. Inclusión además en el
envío, de las orientaciones y pautas generales para cada curso y especialidad, así como
del formato de documento para la evaluación de los estudiantes, una vez finalizados los
distintos periodos de prácticas.
- Agradecimiento electrónico, a los centros sin estudiantes asignados, a pesar de haber
realizado su oferta inicial de plazas de prácticas.
- Elaboración y correspondiente envío, de la herramienta Excel de calificación (Rúbrica)
para cada uno de los profesores de las asignaturas de Prácticum.
- Incorporación de los estudiantes a los centros de prácticas en las siguientes fechas:
• Prácticum I Grado Educación Infantil: Del 10 de febrero al 6 de marzo de 2020.
• Prácticum II Grado Educación Infantil: Del 9 de marzo al 2 de abril de 2020.
• Prácticum III Grado Educación Infantil: Del 21 de enero al 5 de mayo de 2020.
- Durante los periodos de prácticas, atención a todas las circunstancias asociadas a la
incorporación y estancia de los estudiantes en los centros de prácticas.
- Registro de toda la información derivada del contacto personal o telefónico con los
centros, en las fichas de seguimiento elaboradas a tal efecto.
- Asignación de las visitas presenciales a los centros de prácticas entre el profesorado
adscrito a la asignatura.
- Elaboración de las fichas necesarias para realizar y registrar el seguimiento de los
estudiantes asignados a cada centro.
- El Excel de calificación recibido por cada profesor de Prácticum del CES, se ha
transformado en Rúbrica de Evaluación para las asignaturas del Módulo Prácticum. Dicha
herramienta de evaluación ha perseguido facilitar el proceso de calificación, aunar
criterios entre el profesorado y fundir procesos con los ya implementados en el desarrollo
del TFG.
- Organización y entrega de dichas calificaciones a los profesores responsables de la
asignatura, para poder ser consideradas en la evaluación final de cada estudiante. En las
semanas previas a la evaluación, aumento puntual del contacto con los centros y/o
estudiantes, para reclamar las evaluaciones no recibidas.
- Revisión y firma de Actas de las asignaturas del Prácticum correspondiente.
- Emisión de los certificados internos correspondientes a la labor como tutores de prácticas
de todos los docentes en el Prácticum.
A partir de marzo del 2020, el proceso del Prácticum se ha visto afectado debido a la
Pandemia por Covid-19. Este Departamento ha adaptado sus procesos y documentación,
para poder continuar de manera online el desempeño de las prácticas de los alumnos. Toda
esta adaptación es comunicada al alumnado con los pasos a seguir para la consecución de la
misma.
En el caso del Grado en Educación Infantil, se ha visto afectado el Prácticum II, del 9 de marzo
al 2 de abril, y el Prácticum III, del 21 de enero al 5 de mayo del 2020.
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Teniendo en cuenta las últimas indicaciones de la Conferencia de Decanos y de la Facultad
de Educación de la UCM, se elaboraron dos adendas, una para el Prácticum II (Adenda a la
GD del Prácticum II de Ed. Infantil (curso 2019/2020) ante la situación de excepción
provocada por el COVID-19) y otra para el Prácticum III (Adenda a la GD del Prácticum III de
Ed. Infantil (curso 2019/2020) ante la situación de excepción provocada por el COVID -19),
para dar respuesta a la diversidad de situaciones presentadas por parte de los estudiantes.
Tras la adaptación del Prácticum hemos continuado con el desempeño de las actividades y
con alguna modificación más que voy a nombrar a continuación de manera concreta.
- Registro de todas las evaluaciones de los estudiantes en prácticas. Debido a Pandemia
por Covid-19, las hemos recibido todas vía correo electrónico. Inclusión además del
nombre del tutor profesional y su contacto, para la posterior emisión de los
correspondientes certificados de tutorización.
- Organización y entrega de calificaciones a los profesores responsables de la asignatura,
para poder ser consideradas en la evaluación final de cada estudiante. En las semanas
previas a la evaluación, aumento puntual del contacto con los centros y/o estudiantes,
para reclamar las evaluaciones no recibidas.
- Trabajo conjunto con el equipo de Jefatura de Estudios del centro, en todos los aspectos
del proceso de prácticas que requieren su supervisión, orientación y decisión.
- Desarrollo de las tareas derivadas del proceso de calidad y de las auditorías planificadas
dentro del mismo. Este curso la Auditoria ha sido llevaba a cabo de manera online debido
al Covid-19.
- Respuesta a todas las demandas derivadas de la Comisión Rectora del Prácticum y
asistencia a las reuniones propuestas por la Comisión de Seguimiento en la Consejería de
Educación. Este curso la reunión de la Consejería propuesta para junio del 2020, ha sido
llevada a cabo de manera online debido al Covid-19.
- Seguimiento del profesorado adscrito al Módulo Prácticum. Envío de información,
documentación, pautas de trabajo, herramientas de evaluación y atención a cualquier
necesidad o incidencia surgida del proceso de prácticas de cada una de las asignaturas
del Módulo.
- Información a los estudiantes sobre el procedimiento a seguir para dar respuesta a las
encuestas de satisfacción elaboradas por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid y, de igual modo, a los formularios de evaluación internos instaurados dentro de
los sistemas de garantía de calidad del CES Don Bosco.
- Revisión y firma de Actas de las asignaturas del Prácticum correspondiente (adaptación
debido al Covid-19).
- Emisión de los certificados internos correspondientes a la labor como tutores de prácticas
de todos los docentes colaboradores en el Prácticum.
- Informe prescriptivo sobre el desarrollo del Prácticum (ORDEN 2018/2019 de 8 de julio)
para presentar a la Comisión Rectora del mismo en la Consejería de Educación de la CAM.
- Elaboración de la memoria de actividades de la Comisión de prácticas del curso
2019/2020.
Procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos.
La evaluación de las prácticas considera a todos los agentes implicados: estudiantes, Tutor
del centro de prácticas y el Tutor del CES Don Bosco.
Para llevar a cabo este proceso se recogió información a través de los siguientes
instrumentos:
o Cuestionario diseñado por la Comisión de Prácticas y dirigidos a los estudiantes
matriculados, en el que valoraron de forma general la asignatura y la gestión de la
Comisión de Prácticas. El análisis cualitativo de la información recogida destaca,
fundamentalmente, que los alumnos muestran su satisfacción con la gestión del centro
de prácticas y manifiestan su inquietud en las tareas que tienen que realizar de la
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o

memoria de prácticas, en este caso también las Adendas propuestas, pero no se refleja
de manera significativa.
Cuestionarios de la Consejería de la Comunidad de Madrid dirigidos a estudiantes, y
centros de prácticas. En las tablas siguientes se reflejan los datos de la puntuación media
del grado de satisfacción, en una escala de 1 a 4. Además, se destacan los aspectos más
importantes, resultados del análisis cualitativo de la información por cada grupo
encuestado. No obstante, debemos señalar la escasa representatividad de las muestras,
en tanto que los índices de participación resultaron escasos (14,7% en el caso de
estudiantes, 13.3% en los centros).


Valoraciones de los alumnos sobre aspectos relacionados con la Universidad.

B1. La información recibida por parte de la coordinación de prácticas.
B2. La información recibida por parte del tutor de la universidad.
B3. El proceso de asignación del centro de prácticas.
B4. El seguimiento y la comunicación con el tutor de la universidad.
B5. La solución de incidencias por parte de la coordinación de prácticas.
B6. La solución de incidencias por parte del tutor de la universidad.
B7. Valoración global.
B1
3,22

B2
2,98

B3
3,55

B4
3,05

B5
3,44

B6
3,16

B7
3,27



Valoraciones de los centros educativos relacionadas con la universidad y su
tutor de prácticas.
A1. La universidad da información suficiente y de calidad al centro.
A2. El tutor universitario contacta y colabora con el tutor de prácticas del centro.
A3. En caso de que el tutor universitario haya visitado el centro, valoración de la visita.
A4. La colaboración en las prácticas con esta universidad se ha desarrollado sin incidencias
A5. La información de la universidad en la aplicación Practicum12 está actualizada, es
completa y clara.
A1
A2
A3
A4
A5
3,18
3,20
3,22
3,24
3,27
Las valoraciones emitidas en este apartado hacen referencia de manera general a la
imposibilidad de valorar muchos aspectos relacionados con el tutor universitario de los
estudiantes en prácticas, por ausencia de contacto o contacto indirecto con los mismos.
Encuesta telefónica a los tutores de los centros en la que se recoge el grado de satisfacción
con la gestión y seguimiento de las prácticas de los estudiantes. En el curso 2019/2020 se
realizó la entrevista a 144 centros de prácticas (52%). Se les preguntó que indicaran su grado
de satisfacción en una escala del 1 al 10. Los centros valoraron su grado de satisfacción con
un 9.1 sobre 10.
Además, finalizado el proceso académico se solicitó a los estudiantes de Prácticum durante
el curso 19/20 su valoración (todas ellas entre 0 y 10 puntos) en relación a los siguientes
bloques y aspectos concretos del desarrollo de las asignaturas del Módulo:
Aspectos generales:
 Satisfacción general con la asignatura de Prácticum: 8.73
 Organización general del programa de Prácticum: 7.53
 Utilidad del Prácticum para la capacitación profesional: 9.13
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 Satisfacción con las orientaciones recibidas para la realización del Prácticum: 7.4 0
Aspectos de gestión:
 Atención prestada por los miembros de la Comisión de Prácticas: 7.84
 Satisfacción general con la oferta global de centros de prácticas: 8.16
 Satisfacción con la web de la Comisión de Prácticas: 7.35
 Satisfacción general con el funcionamiento de la Comisión de Prácticas: 7,68
Aspectos académicos:
 Satisfacción con el plan de trabajo y las tareas desarrolladas en la Memoria de
prácticas: 6.40
 Adecuación del método de evaluación de las asignaturas del Módulo: 6.89
 Grado de satisfacción con la tutoría realizada por el profesor de CES: 6.66
 Satisfacción global con el tutor del CES: 7.15
Aspectos relacionados con el centro de prácticas:
 Satisfacción global con el centro de prácticas: 9.11
 Satisfacción con la atención del tutor del centro de prácticas: 8.89
 Condiciones para el desarrollo de las distintas asignaturas del Módulo Prácticum
(horario, material de trabajo, etc.): 8.73
Con respecto al seguimiento, se aborda desde la Comisión de Prácticas de dos formas:
o Visita a los centros de prácticas en los que cada tutor del CES Don Bosco recoge
información en una ficha diseñada al efecto.
o Entrevista telefónica desde la Comisión de Prácticas en la que se recoge información
sobre el proceso del estudiante.
o El análisis realizado este curso ha sido incompleto debido a la Pandemia, aunque la
información recogida manifiesta que los centros se muestran muy satisfechos con la
dedicación y el interés de los estudiantes asignados. Los tutores/ directores usan
términos como responsabilidad, puntualidad, colaboración, participación,
acompañamiento para definir a los estudiantes en prácticas, es este caso de los
alumnos que pudieron realizar el Prácticum I.
Partiendo de la información planteada y gracias a los datos de valoración de cada uno de los
aspectos relacionados con el Módulo Prácticum y sus asignaturas, situamos la atención en
los siguientes procedimientos de mejora para el curso 2019/20:
- Revisar y mejorar el documento de evaluación que realizan los tutores del centro de
prácticas.
- Mejorar de seguimiento de los tutores del CES Don Bosco con los tutores del centro de
prácticas
- Envío de los documentos de evaluación de los centros de prácticas directamente del
responsable del centro, vía correo electrónico, al departamento de prácticas del CES Don
Bosco.
- Contactar con colegios élites en innovación, nuevas tecnologías, valores e ideales para
venir al CES a dar charlas.
Los responsables de la implantación y seguimiento de dichos procedimientos.
La Comisión de Prácticas ha estado constituida durante el curso 2019/20 por el siguiente
equipo de trabajo: Dª Ana Mª Sanz Martínez (Administrativa), Dª Sofía Daniela Condor
Guachamin (Administrativa), Dª Aitana de la Huera Marchante (Becaria), Dª Sara Vera Nicolás
(Coordinadora de la Comisión)
La planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento.
La Comisión de prácticas viene trabajando desde hace años en implantar una serie de
protocolos para gestionar las asignaturas, realizar el seguimiento de los estudiantes en su
período de prácticas y evaluar todos los procesos que se implementan.
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En este sentido, el protocolo de solicitud, asignación e incorporación de los estudiantes a los
centros de prácticas se ha cumplido correctamente hasta marzo del 2020.
Del mismo modo, el calendario interno diseñado desde la temporalización proporcionada por
la Consejería de la Comunidad de Madrid para el desarrollo del proceso de prácticas de todos
los alumnos que realizan las distintas asignaturas del módulo, ha sido cumplido hasta marzo
del 2020.
A partir de marzo el proceso del Prácticum ha continuado a través de una Adaptación de
Adendas, Rúbricas de Evaluación, adaptación a las nuevas tecnologías e información
constante a los centros de prácticas para su colaboración u seguimiento.
Modo en que la información obtenida ha sido aplicada a la revisión y mejora del proceso.
Toda la información recogida de los distintos agentes implicados en el proceso de prácticas,
a través de los distintos recursos de los que se dispone en la Comisión de prácticas
(cuestionarios de evaluación, encuestas telefónicas, reuniones con estudiantes y profesores,
etc.) ha sido aplicada en la mejora.
Del mismo modo, las sugerencias aportadas han venido a mejorar los distintos protocolos
de seguimiento y evaluación, así como las dificultades detectadas han intentado minimizarse
facilitando procesos como los de información y comunicación y flexibilizando tiempos para
obtener mayor grado de implicación.
Dentro del trabajo desarrollado por la Comisión de Prácticas durante el curso 2019/20,
consideramos destacables por ser elementos de mejora, los siguientes aspectos:
 Se ha mejorado el Excel de seguimiento de los tutores del CES Don Bosco con los tutores
del centro de prácticas.
 Se ha mejorado en el envío de los documentos de evaluación de los centros de prácticas
directamente del responsable del centro, vía correo electrónico, al departamento de
prácticas del CES Don Bosco.
 Se ha revisado y mejorado el documento de evaluación que realizan los tutores del centro
de prácticas.
 Hemos conseguido que el Colegio Santa María la Blanca viniera e impartiera una charla
en el CES Don Bosco para los alumnos. La charla se tituló “El Sistema Ebi” y fue impartida
el 13 de marzo del 2020. Teníamos otra charla pendiente del colegio “La Inmaculada”
pero con el confinamiento tuvimos que suspenderla.
 Se ha trabajado de manera permanente en la mejora de la Base global de centros
colaboradores, intentando profundizar en las características propias de cada centro, para
ampliar posibilidades de colaboración y mejorar la orientación a los estudiantes en el
momento de la elección de su destino de prácticas.
 Se han actualizado las Guías Docentes del curso 2019-20.
 En el Grado Bilingüe en Educación Infantil se han traducido del castellano al inglés todos
los documentos de trabajo para los alumnos.
 Se han actualizado los Dossieres de Prácticum en Educación Infantil. (Al final de curso
para Prácticum II y III se ha realizado una adaptación debido al Covid-19, de la
documentación del Prácticum y de la consecución del mismo).
 A través de la recomendación de CRUE UNIVERSIDADES, se ha realizado una adaptación
de la documentación del Prácticum a través de Adendas de los diferentes Grados para
poder realizar la continuidad de las prácticas de manera online.
 Todo el profesorado adscrito al Módulo ha sido guiado, a partir de dicha documentación,
para poder desarrollar adecuadamente cada uno de los aspectos y puntos del proceso de
formación práctica de sus estudiantes.
 Se han actualizado las Rúbricas de Evaluación a través de las Adendas elaboradas debido
a la pandemia por Covid-19.
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Las Adendas que se han utilizado en la época de confinamiento han sido enviadas a todos
los alumnos a través de los coordinadores de cada Grado, como las rúbricas de evaluación
correspondientes.

Tasa de participación.
El módulo Prácticum en el Grado de Educación Infantil está configurado por las asignaturas
de Prácticum I, II y III, en los cursos 2º, 3º y 4º respectivamente. Durante el curso 2019/2020
la tasa de participación de los estudiantes en el Grado de Educación Infantil es de 58.8%.
Consecución de los objetivos planificados.
- La satisfacción de los alumnos en la “Encuesta de Satisfacción” es de 8,73, por lo tanto,
hemos conseguido mejorar la satisfacción de los alumnos con los centros de prácticas. Se
ha producido una incidencia evitable. Hemos recibido los documentos de evaluación de
los tutores del centro de prácticas y hemos emitido los certificados a los tutores de los
colegios. Y la mayoría de los profesores han cumplimentado los dos seguimientos de
prácticas con los tutores de los centros de prácticas.
- Convenios firmados con Organizaciones: 191 centros (104 centros de carácter privadoconcertados y 87 de carácter público).
- Satisfacción con las prácticas externas: 9,11. En general nuestros alumnos están
satisfechos con las prácticas externas, han evaluado satisfactoriamente este punto.
Fortalezas.
Podemos afirmar que la gestión y desarrollo de las prácticas de Educación Infantil del CES
Don Bosco, continúa estando bien valoradas por lo estudiantes. El desarrollo de las prácticas
externas y los procedimientos siguen siendo útiles para el buen funcionamiento de las
prácticas.
Hemos enfrentado con satisfacción una adaptación al proceso del Prácticum debido al Covid19.
Los objetivos planificados para el curso 2019-2020 han sido desarrollados correctamente
hasta marzo. A partir de esta fecha, el periodo de prácticas del Prácticum II y III, ha recibido
una adaptación, como otros servicios del Departamento de Prácticas y hemos conseguido
una continuidad en el proceso de las prácticas para que los alumnos pudieran finalizarlas.
La valoración de las encuestas, tanto por los alumnos como por el centro de prácticas es
satisfactorio. Todo esto recoge en general nuestras fortalezas.
Debilidades.
Y como posibles debilidades planteamos realizar un mejor seguimiento del registro de
seguimiento Excel de los tutores del CES Don Bosco, para realizar seguimiento con los tutores
del centro de prácticas.
Debido a la Pandemia por Covid-19 este curso 2019-20 los alumnos de 3º curso han tenido
que anular matrícula. En general, aunque la adaptación que hemos realizado desde el
Departamento de Prácticas ha resultado satisfactoria, pues los alumnos han podido finalizar
la asignatura de prácticas, en la mayoría de los casos, aun así, los alumnos no han podido
completar su periodo de prácticas de manera presencial y esto resta calidad a las
competencias prácticas que los alumnos deben incorporar en esta asignatura.
Elementos de mejora.
Partiendo de la información planteada y gracias a los datos de valoración de cada uno d e los
aspectos relacionados con el Módulo Prácticum y sus asignaturas, situamos la atención en
los siguientes elementos de mejora para el curso 2020/2021:
- Trabajar de manera permanente en la mejora de la Base global de centros colaboradores,
intentando profundizar en las características propias de cada centro, para ampliar
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posibilidades de colaboración y mejorar la orientación a los estudiantes en el momento de la
elección de su destino de prácticas.
- Proponer de manera anticipada un, PLAN B, a los centros de prácticas para que en el caso
de que nuestros alumnos no puedan continuar las prácticas de manera presencial, debido a
un nuevo confinamiento por Covid-19, poder igualmente continuar con el proceso de las
mismas.
- Trabajar sobre el seguimiento de los tutores del CES Don Bosco con los tutores de los centros
de prácticas, a través del Excel de Seguimiento compartido.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Adaptación del prácticum (realización de prácticas
alternativas, adendas y modificaciones de las
rúbricas) ante la situación de pandemia vivida.

Nada que referir.

Alta tasa de satisfacción de los estudiantes.

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado
por la Agencia externa.
No procede (acreditación del título renovada).
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la
Agencia externa.
No procede (acreditación del título renovada).
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la
Calidad de la UCM, para la mejora del Título.
Sólo se reproducen aquellos aspectos en los que se ha recibido una recomendación con
“cumple parcialmente” o “no cumple” y por tanto requiere la descripción de la acción
correspondiente.
Recomendaciones establecidas en el Informe de Seguimiento del Título (con fecha de 03 de
febrero de 2020), realizado por la Comisión de Calidad de las Titulaciones de la UCM, para la
mejora del Título (sobre la memoria de seguimiento del curso 2019/20).
5. Indicadores de resultado.
5.3. Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con
la formación recibida. Se ha puesto en marcha el procedimiento cumpliendo lo establecido en
la memoria verificada. Se valoran los resultados de las encuestas de satisfacción con la
formación recibida por los egresados. Se presentan resultados de empleabilidad del título
actual, o título del que procede en su defecto, se señalan las dificultades encontradas y se
analizan los resultados obtenidos.
Cumple parcialmente: Se recomienda indicar la participación en las encuestas, así como los
resultados.
Acciones: Se ha iniciado el proceso de incremento de respuesta que, aunque no se consideran
suficientes, se siguen añadiendo al plan de acción del año próximo.
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6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo
largo del curso a evaluar.

Objetivos del Plan Anual 2019/20

Valoración de su consecución

OBJETIVO GENERAL 1- Incorporar en el
modelo de gestión un proceso de
acompañamiento compartido para
mejorar el compromiso, la valoración y
el desarrollo profesional.

A la hora de valorar el proceso de acompañamiento
compartido para mejorar el compromiso, la valoración y
el desarrollo profesional, se han considerado significativos los
siguientes indicadores que hacen referencia a la tasa de
satisfacción del profesorado con el equipo de Jefatura de
Estudios y con cada coordinador de Grado según la titulación
en la que impartan docencia:

Objetivo específico: Incorporar en el
modelo de gestión de la ficha E-D un
proceso de seguimiento
(acompañamiento académicodocente) que contribuya a la mejora
de la valoración de los docentes y
estudiantes del proceso docente.

Ítems seleccionados de la encuesta de satisfacción del
profesorado:
Jefe de Estudios:
● Valoro el trabajo de gestión del Jefe de Estudios: 8,57.
● Me mantiene informado de los temas que afectan a mi
trabajo: 8,59.
Coordinadores de Grado:
● El trabajo de gestión (planificación y desarrollo de las
enseñanzas en el título) del coordinador/a del grado: 8,38.
● La comunicación con él/ella: 8,39.
● Me informan de los temas que afectan a mi labor en este
Grado: 8,34.
En conclusión, todas las calificaciones que hacen referencia a
la relación con el Jefe de Estudios y coordinador de Grado,
superan el notable.

OBJETIVO GENERAL 2- Transformar la
gestión de la institución hacia un
modelo de liderazgo compartido que
mejore la corresponsabilidad de
equipos y de personas.
Objetivos específicos: Mejorar la
coordinación y los procesos de
comunicación interna y externa con
otros órganos y personas del CES
Don Bosco (p.ej., con el Equipo
Directivo, equipo de apoyo al grado, y
con las distintas Comisiones y
Servicios, con los propios profesores y
con los estudiantes).
OBJETIVO GENERAL 3- Favorecer un
ambiente que propicie el desarrollo
del proyecto salesiano.
Objetivos específicos:

Se han considerado significativos los siguientes indicadores
•Tasa de satisfacción del PDI con: Jefe de Estudios y
coordinadora del Grado mencionados objetivo anterior.
•Tasa de satisfacción de los estudiantes con la gestión
desarrollada por la Coordinadora de mi título: (7,24)
•Grado de satisfacción global (del 1 al 10) con la coordinación
mantenida con el Equipo de Jefatura y los responsables de
Comisiones, Servicios y Equipos de Trabajo: Bilingüismo (7);
Prácticum (8); Página Web (9) y Metodologías activas (10).
Como conclusión se observa como las valoraciones otorgadas
desde los diferentes colectivos superan la
calificación de notable, valorándose positiva la consecución
del objetivo.

El grado de consecución de este tercer objetivo general se
pone de manifiesto a través de los resultados de tres
dimensiones de análisis, que proceden de la evaluación de la
docencia, de la labor desarrollada por el tutor y de las
actividades pastorales propuestas.
CURSO 2019-20
Página 46 de 59

Memoria anual de seguimiento
2500911 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO

Contribuir desde la coordinación de los
Grados al desarrollo del modelo de
educador salesiano.

Evaluación docencia por parte estudiantes: los resultados más
altos corresponden al compromiso y entusiasmo del
profesorado que forma parte del grado de Educación Infantil
(8,28), seguidos de su accesibilidad y cercanía (8,14), y,
finalmente, de la comunicación fluida y espontánea (8,12),
En lo que se refiere a la satisfacción de los estudiantes con la
labor desarrollada por el tutor y a las actividades pastorales
propuestas para el logro de este objetivo se obtiene 6,68 y 7,30
respectivamente, por lo que aunque se obtiene una
calificación más baja que en el anterior bloque de análisis en
ambos casos se supera el notable, a excepción de la labor del
tutor.

OBJETIVO GENERAL 4- Llega a ser un
centro de referencia en innovación e
investigación educativa.

Para valorar el grado de consecución de este cuarto objetivo
general analizamos los resultados de tres dimensiones de
análisis: la satisfacción de los estudiantes con el ApS, con la
metodología de las asignaturas (ítems específicos del
cuestionario de evaluación de la docencia), la satisfacción del
PDI con las acciones formativas relacionadas con las
metodologías activas y la valoración derivada del informe final
realizado por el equipo de apoyo al grado para esta cuestión
(apoyado en el ítem nº 6 del cuestionario autoevaluación PDI).
En lo que respecta al ApS, su valoración media por parte de los
estudiantes del Grado de Ed. Infantil no es significativa ya que
tan solo se pudieron realizar 4 de los 10 días programados por
la situación COVID. Aun así, todos menos un alumno,
consiguieron aprobar el proyecto.
En cuanto a los resultados de evaluación de la docencia
referidos a la metodología, la satisfacción de los estudiantes
también alcanza un promedio de notable (6,61)
El PDI valora con una media de notable las acciones formativas
realizadas en el curso 2019/20 relacionadas con las
metodologías activas.
Por último, la valoración de la formación Complementaria
realizada en Educación Infantil: también con notable la
valoración de los cursos realizados.
En conjunto, se percibe un nivel de satisfacción de notable de
los principales agentes (i.e., estudiantes y PDI) con las acciones
pensadas e implementadas en el curso 2019/20 desde el
Equipo de Jefatura de Estudios para consolidar y sistematizar
la política de innovación metodológica en el Centro/Grado.

Objetivos específicos 1: Consolidar y
sistematizar la política de innovación
metodológica en el Centro
Proyecto de Aprendizaje- Servicio para
primeros cursos.
Incorporación de MM. Activas en los
procesos docentes. Formación para
profes para incorporar técnicas de
pensamiento
y
aprendizaje
cooperativo.
Procedimientos
de
evaluación
auténtica: formación para profesores y
habilitación de exámenes en el Campus
Objetivo específico 2: Revisar y
modificar el Plan de Acción Tutorial en
coordinación con el SOUAE.
Arbitrar medidas para mejorar clima de
aula.
Objetivo específico 3: Mejorar el
proceso educativo docente en lo que
respecta a TFG: Revisión de la oferta de
líneas y del sistema de
selección y de asignación.
Prácticum: Revisión de los documentos:
GGDD, evaluación y autoevaluación.
Diseño de un plan diversificado de
formación complementaria.

6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la
Agencia externa para la mejora del Título.
En la memoria del curso 2018/19 se describieron las acciones llevadas a cabo para seguir las
recomendaciones del informe de la renovación de la Acreditación del título. Con fecha
3/02/2020 se recibe el informe de la Universidad Complutense que considera que cumplimos
en este aspecto.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de
modificación ordinario.
No procede.
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de
modificación abreviado.
No procede.

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO.
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FORTALEZAS
Estructura y
funcionamiento
del SGIC

Organización y
funcionamiento
de los
mecanismos de
coordinación

Análisis de la
fortaleza*

Acciones para el mantenimiento de las fortalezas

Implantación de los requerimientos e instrumentos Ver apartado 1.
del SGIC.

-

Establecimiento de un sistema interno de calidad
que abarque también a Servicios y Comisiones de
apoyo a la docencia.

-

Los mecanismos de coordinación establecidos Ver apartado 2
permiten recoger información útil de los agentes
implicados: especialmente este curso se han
recogido aportaciones más numerosas y
observaciones cualitativas interesantes de
estudiantes tanto en las encuestas como en los
mecanismos establecidos de relación con el
coordinador del Grado: Juntas de Evaluación.
Compromiso estable del profesorado con su
asistencia a las reuniones de coordinación.
Valoración muy positiva de las reuniones por áreas
retomadas este curso

-

-

-

Coordinación con el servicio TIC para la mejora de las plataformas virtuales docentes
(elaboración de guías docentes, ubicación de documentos) y de cumplimentación de
encuestas y tratamiento de los datos.
Continuar con la sistematización de reuniones para la detección de puntos débiles y
mantenimiento de fortalezas de la titulación con estudiantes, profesores, comisiones y
servicios implicados en la titulación.
Diseño y establecimiento de un Plan de Organización docente que permita la continuidad
y la calidad de la docencia y el respeto de las medidas de seguridad establecidas debido a
la pandemia actual.
Mejora de la eficacia de las reuniones de coordinación de agentes implicados, tanto en su
planificación, desarrollo y evaluación para incrementar su participación, satisfacción y
calidad de la información obtenida.
Seguir apostando por las reuniones de área de conocimiento.
Establecimiento de un plan de formación tecnológica dirigido a la comunidad educativa
para la mejora de sus competencias digitales

Se ha logrado la sistematización de reuniones de
planificación de guías docentes al final de cada
curso.
Diseño e implementación coordinada (cargos de
gestión, comisiones y servicios, PDI) de un Plan
actuación académica que hizo posible la
continuidad de la docencia en la crisis sanitaria. Y
la transmisión inmediata a los estudiantes de los
cambios acaecidos en este periodo (adendas a la
guía docente, rúbricas de evaluación, etc.).
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Personal
académico

Satisfacción general del alumnado que reconoce el Ver apartado 3
esfuerzo, dedicación y capacitación de los
docentes del Grado.

Altas tasas: IUCM-6, IUCM- 7 y IUCM-8.
Implicación del profesorado en el desarrollo del
Plan de Innovación Metodológica.

Sistema de quejas El sistema de sugerencias y reclamaciones se Ver apartado 4.
y sugerencias
encuentra implantado y sus procedimientos
desarrollados en el SGIC.

Indicadores de
resultados

Mejora y mantenimiento de puntuaciones muy Ver
favorable de los diferentes indicadores:
- Tasa de cobertura (ICM-3).
- Tasa de matrícula (ICM-2).
- Tasa de rendimiento (ICM-4).
- Tasa de eficiencia (ICM-7).
- Tasa de éxito (IUCM-1).
- Tasa de demanda del grado en 1ª opción
(IUCM-2).
-Tasa de demandad del grado en 2ª y sucesivas
opciones (IUCM-3).
- Tasa de adecuación del grado (IUCM-4).
- Tasa de evaluación del Título (IUCM-16).
Resultados académicos positivos.

-

Potenciar los aspectos que consiguen una docencia de calidad y un profesorado
implicado con el que el alumnado se siente satisfecho.

-

Creación de grupos de apoyoo al grado encargado de mejorar la capacitación TIC e
investigadora de los docentes.

-

Seguimiento y profundización en la formación continua (metodologías activas y
evaluación auténtica).

-

Seguir dando a conocer el sistema de quejas y reclamaciones en la semana de inicio de
curso para los primeros cursos (Jornadas de Inmersión) y recordar al resto de cursos.

-

Seguir informando de las otras posibilidades con las que cuenta la titulación para la
transmisión de opinión, sugerencias y aspectos de mejora del alumnado

apartado 5.1 -

-

Análisis y reajuste de las medidas implementadas e incorporación de otras dentro de las
posibilidades del grado y del centro que supongan un valor añadido a nuestro centro
(flexibilidad en el abordaje de situaciones particulares, oferta complementaria:
seminarios, formación en el extranjero, posibilidad de cursar más de una mención, etc.).
Formación continua en metodologías activas.
Creación de un grupo de apoyo al grado encargado de la capacitación TIC de docentes y
estudiantes.
Identificación y análisis de nuevas formas de favorecer la participación del alumnado.

-

Adecuación de las jornadas de formación para el empleo a la oferta laboral e intereses del
alumnado.

-

Recogida, análisis, selección e implementación de nuevas propuestas que profundicen en
la simplificación, eficacia y claridad/transparencia de los procedimientos descritos en la
ficha del proceso educativo-docente del SGIC.

-

Se continua trabajando en colaboración con el Servicio de Marketingen medidas
específicas de promoción del grado.

-

Mejora en el seguimiento de las ofertas de empleo, interesándonos por resultado final
del proceso y registrando los datos de contratación efectivos de nuestros egresados.

-
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Satisfacción de los Incremento relevante en la participación de los Ver 5.2 aAdemas de las Acciones descritas en los apartados anteriores:
diferentes
pAfianzamiento de los mecanismos de coordinación docentes (mejora de reuniones específicas de
estudiantes en las encuestas de evaluación y
Prácticum y TFG) y el plan de acción tutorial.
colectivos
a
satisfacción.
Intensificación de las medidas de Acompañamiento de estudiantes en la situación COVID.
r
Satisfacción general alta a pesar de las
Medidas para incentivar la investigación (plan de Mejora de la Comisión de Investigación e
t
circunstancias especiales de este curso
Innovación). Formación para la Mejora de la innovación docente: metodologías activas, evaluación
a
2019/2020
auténtica, capacitación digital y bilingüismo.
d
Indicadores de Satisfacción: IUCM-13, o
IUCM-14, y IUCM-15.
Inserción laboral

Programas de
movilidad

Se ha producido un incremento de la
participación en las encuestas de egresados.

Ver 5.3 apart
AAtención personalizada y seguimiento en las Ver 5.4 a
d
pdificultades derivadas de la situación COVID
ao
Alto nivel de satisfacción del alumnado
r.
participante en programas de movilidad
t
Tasa de eficiencia alta.
a
d
o

Prácticas externas Adaptación del practicum (realización de Ver 5.5
prácticas alternativas, adendas y
modificaciones de las rúbricas..) ante la
situación de pandemia vivida

Seguir mejorando el procedimiento de obtención de datos de egresados.
Seguir implementando acciones formativas que adecuen el perfil a las demandas de empleo.
Acciones que permitan ofrecer un mejor servicio a los centros educativos y empresas del sector para
ponerlas en contacto con posibles candidatos egresados, y para reajustar mejor el perfil de los
egresados a la demanda laboral.
Continuar implementando las acciones acometidas para gestionar y hacer más atractiva la oferta.
Mejorar la guía del programa de prácticas en el extranjero y la comunicación con los centros de
practices.

Continuar implementando las acciones acometidas para gestionar eficazmente esta oferta formativa. y
la satisfacción del alumnado con la misma.
Planificar alternativas que garanticen lo máximo possible la realización de practices.

Alta tasa de Satisfacción con las practicas
externas.
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Informes de
verificación,
Seguimiento y
Renovación de la
Acreditación

Calificación positiva del cumplimento Ver 6.3
con los criterios del Informe de
Seguimiento aprobado por la UCM sobre
el curso 18/19.

Seguimiento de las acciones para el cumplimento de la recomendación sobre los resultados de la encuesta de
egresados e inserción laboral. (Ver 6.3)
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y
análisis de las causas.
A continuación se describen los puntos débiles que se han detectado y que son competencia de
la coordinación de Grado, se recogen en el Plan Anual del Título del presente curso.
Categoría: Indicadores de resultados.
Puntos débiles:
1. Tasa de abandono del Título (ICM-5) situado en 13,04% (nivel de conformidad 8,39%).
2. Tasa de graduación (ICM-8) 77,42%.
Causas:
1- Resulta difícil entender el cálculo de la tasa que nos proporciona la UCM, debido a que el
porcentaje se ha reducido durante el curso 18/19 con respecto al 17/18, pero se ha
incrementado una baja más en la titulación por curso, registradas en la Secretaría del centro,
con respecto al curso pasado (4 bajas).
Aun sin disponer de información certera respecto a las causas del abandono, las características
del Grado y su plan de estudios que, por ejemplo, se hacen incompatibles con compromisos
laborales, junto con las dificultades económicas sobrevenidas pueden ser factores
condicionantes vistos además que muchos de estos casos no conllevan un abandono real de los
estudios sino un cambio de centro y pese a la mediación que se realiza desde la Jefatura de
Estudios en estos casos. Seguiremos estudiando otras nuevas posibilidades para fidelizar e
incrementar la satisfacción general de los estudiantes con el Grado y con la docencia recibida
que ayuden a desincentivar el abandono.
2- Aunque según la guía de interpretación de indicadores aconseja que cuanto más alejada esté
esta tasa del 100%, menos ajustado estará el diseño de plan de estudios a la formación previa
de los estudiantes (al ser centro adscrito no tenemos posibilidad de modificar el plan de
estudios), mayor dificultad habrá en los módulos o materias o mayor inadecuación de la
planificación o de los procedimientos de evaluación de los aprendizajes. Argumento que entra
en contradicción con la alta tasa de rendimiento en el título (94,64%) o las buenas valoraciones
que realizan los estudiantes en las encuestas de satisfacción de la docencia. Por tanto, el dato
podría achacarse como en el caso de la tasa de abandono, a coyunturas personales de los
estudiantes cuyo alcance resulta, en muchos casos, ajeno a las posibilidades de actuación de la
propia institución a pesar de la mediación realizada desde el propio centro.
Fuentes/Identificadores: Datos proporcionados por la UCM.
Categoría: Satisfacción de los diferentes colectivos.
Puntos débiles: En este curso, no se envió el cuestionario de satisfacción al agente externo
Causas: Debido a la interrupción en del proceso académico que supuso la crisis sanitaria.
Fuentes/identificadores: encuestas de satisfacción del agente externo.
Categoría: Inserción laboral.
Puntos débiles: Sigue siendo escasa la información que se tiene de este apartado por la baja
participación de los egresados.
Causas: Dificultad en la obtención de datos debido a que el sistema adoptado, envío del
cuestionario por email o Google Form, no resulta efectivo.
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Fuentes/Identificadores: Datos obtenidos de la Coordinadora del Servicio de Orientación
Universitaria.
Categoría: Movilidad internacional.
Puntos débiles: Reducida tasa de intercambio o tasa de permeabilidad (el número de
estudiantes acogidos y remitidos en el programa Erasmus)
Causas: Escaso interés para los estudiantes de grados afines procedentes de centros europeos
a realizar programas de movilidad internacional en nuestro centro.
Detección: Oficina Internacional
Categoría: Informes de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación.

9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar
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PLAN DE MEJORA

Puntos débiles

Causas

Estructura y
funcionamiento del
SGIC

Nada que referir.

Ver apartado 1.

Organización y
funcionamiento de los
mecanismos de
coordinación

Nada que referir.

Ver apartado 2.

Personal Académico

Nada que referir.

Ver apartado 3 y 5.1.

Sistema de quejas y
sugerencias

Nada que referir.

Ver apartado 4.

- Tasa de abandono del
Título (ICM-5) situado
en 13,04% (nivel de
conformidad 8,39%).

Ver apartado 5.1.

Indicadores de
resultados

- Tasa de graduación
(ICM-8) 77,42%.

Acciones de mejora

Recoger desde el Servicio de
Márquetin y Jefatura de
Estudios
las
razones
esgrimidas
por
los
estudiantes. Analizarlas desde
los órganos competentes para
diseñar
medidas
para
contrarrestarlas.

Fecha de
realización

Realizado/

Indicador de
resultados

Responsable de su
ejecución

Mejora de las tasas
para que cumplan
con el nivel de
conformidad de la
Memoria Verificada
del Título.

Servicio
de
Márquetin, Jefatura
de
Estudios
y
SOUAE.

2020/2021

En proceso.

En proceso/
No realizado

Profundizar en las medidas de
acompañamiento/fidelización
y tutoría de los estudiantes
que se realizan desde la
coordinación del Grado y el
SOUAE.
Satisfacción de los
diferentes colectivos

En este curso, no se
envió el cuestionario de
satisfacción al agente
externo

Debido
a
la
interrupción en del
proceso académico
que supuso la crisis
sanitaria.

Volverlo a retomar el curso
próximo

Encuesta
de
satisfacción
del
agente externo.

Dirección

2020/2021

En proceso.

Inserción laboral

Sigue siendo escasa la
información que se
tiene de este apartado

Ver apartado 5.3

Mejorar el procedimiento de
recogida de datos

Aumento en la
participación de los
egresados y mejora
de la información

SOUAE

Curso
2020/201

En proceso.
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por la baja participación
de los egresados
Programas de movilidad

Baja
tasa
permeabilidad

de

Ver apartado 5.4

Prácticas externas

Nada que referir.

Ver apartado 5.5

Informes de
verificación,
seguimiento y
renovación de la
acreditación

Nada que referir.

Ver apartado 6.4 y 6.5

Iniciativas
que
consigan
mejorar estos datos

Aumento
de
alumnado
extranjero
que
estudie en el CES

Oficina
Internacional

Curso 2020/21

En proceso.
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ANEXO: RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS (ICMRA-2)
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Memoria aprobada por la
Comisión de Calidad con fecha
24 de noviembre de 2020

Memoria aprobada por la
Junta de Centro con fecha
24 de noviembre de 2020

D. Rubén Iduriaga Carbonero
Director del CES Don Bosco

D. Benjamín Fernández Ruiz
Director Académico
del CES Don Bosco

Dña. Mª Ángeles Díaz Laccourreye
Coordinadora de Calidad

Dña. Mª Ángeles Díaz Laccourreye
Secretaria del CES Don Bosco
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