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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. Dicha información está
actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma, así como se adecúa a lo expresado
en la Memoria Verificada del Título. El enlace de la página web que contiene esta información
es el siguiente: https://cesdonbosco.com/estudios/grados/grado-en-pedagogia.html.
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 (coordinador 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 Pedagogía implantada en el CES Don Bosco.
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL GRADO
NOMBRE

APELLIDOS

CATEGORÍA Y/O COLECTIVO

Rubén

Iduriaga Carbonero

Director

Mercedes

Reglero Rada

Jefa de estudios

Alejandra Alexia

Díaz Pino

Coordinadora del Grado de Pedagogía

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

Lourdes

Pérez González

Representante del profesorado

Marta

Galera Izquierdo

Representante de los estudiantes del grado

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 Pedagogía 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.
La Comisión de Calidad de la Titulación del Grado de Pedagogía, se reunió el 24 de noviembre
de 2020. 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 a la coordinadora del Grado de Pedagogía
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.
CURSO 2020-21
Página 4 de 63

Memoria anual de seguimiento
2500688 GRADO EN PEDAGOGÍA
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO

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 la coordinadora del Grado de Pedagogía relativas a la titulación y en aras de
la consecución de una mejora continua.
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 ha mantenido reuniones por videoconferencia que
se celebraron los días 9 de diciembre de 2020 y 3 de junio de 2021.
COMISIÓN DE CALIDAD DE COORDINACIÓN 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

Mº Ángeles

Díaz Laccourreye

Responsable de Calidad CES Don Bosco

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.
COMISIÓN DE CALIDAD
Fecha

24/11/2020

Temas tratados

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior del 15 de noviembre de
2019.
Presentación de la Memoria de Seguimiento del Grado de Pedagogía del curso
2019/2020.

Problemas
analizados,
acciones de
mejora, acuerdos
adoptados

Se trata de una revisión completa de todo el proceso docente, por lo que es un
instrumento eficaz para analizar y evaluar, estableciendo sus fortalezas y
debilidades para luego concretar acciones de mejora que afectan a todos los
agentes implicados en el proceso. Esta memoria se enviará al Vicerrectorado de
Calidad, terminando con la elaboración de un Informe de Seguimiento por parte
de la UCM que indicará si se cumple o no con los requisitos exigidos en las
titulaciones.
La coordinadora del Grado presenta un breve análisis del título con la siguiente
estructura y contenido:
A. Análisis de indicadores académicos.
B. Satisfacción de los colectivos implicados.
C. Análisis Calidad: Movilidad internacional, prácticas externas, SOUAE.
También se hace referencia a los indicadores que afectan a las prácticas y a la
movilidad que debido a la situación de crisis sanitaria se han visto muy afectados
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aunque la tasa de satisfacción fue alta. En las encuestas de egresados se ha
aumentado un 13,5% la participación.
D. Fortalezas y debilidades.
E. Líneas de mejora.
Tanto los problemas analizados como las acciones de mejora y los acuerdos
adoptados están recogidos en la Memoria Anual de Seguimiento del Grado de
Pedagogía 2019/20 disponible en la página web del Título de Grado.
ACUERDOS TOMADOS:


Aprobación del acta de la reunión anterior (15 de noviembre de 2019).

Las reuniones de la Comisión de Calidad, dan, por tanto, una visión global de los resultados del
proceso docente del curso 2019/20 (incluida la descripción de fortalezas y debilidades) y la
aportación de líneas de acción para incluir en el Plan de mejora del Grado de Pedagogía del curso
2019/20.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTER CENTROS
Fecha

9/12/2020

Temas tratados
1. Aprobación del acta de la reunión del 12 de mayo de 2020 (adjunta).
2. Valoración de la adaptación de la actividad docente durante el primer
cuatrimestre del curso 2020-2021.
Problemas
analizados, acciones
de mejora,
acuerdos adoptados

Se desarrollan sistemas de asistencia similares en los centros adscritos, por
semanas alternas (con conexión online del resto del grupo) en función del
tamaño de los grupos y de la capacidad de las aulas, aplicando la reducción de
ratio necesaria para el cumplimiento de las normas de distancia que es
obligatorio mantener como medida de prevención sanitaria.
En los casos en que la capacidad lo permite, los estudiantes asisten todos los
días a clase. También se confirma que todos los pequeños problemas que han
ido surgiendo, por ejemplo, de conexión con los nuevos sistemas instalados, se
han resuelto adecuadamente.
En todos los casos, los estudiantes que están en aislamiento pueden seguir las
clases sin asistir físicamente (online). Igualmente, el profesorado da clase online
en los casos en que el servicio médico determina que debe realizar aislamiento.
Los exámenes, del mismo modo que las clases, se adaptan en función de la
capacidad de las aulas, admitiéndose en la mayoría de los centros, si así lo
solicita el profesorado, que estos se lleven a cabo online.
3. Planificación de la adaptación de la docencia del segundo cuatrimestre del
curso 2020-2021.
4. Organización y seguimiento de las prácticas curriculares.
2. Valoración de adaptación de la actividad docente durante el primer
cuatrimestre del curso 2020-2021.
3. Planificación de la adaptación de la docencia del segundo cuatrimestre del
curso 2020-2021.
4. Organización y seguimiento de las prácticas curriculares.
Los centros adscritos acuerdan escribir al Vicerrectorado para solicitar
información sobre las pruebas COVID exigidas a los estudiantes para la
incorporación a los centros de prácticas.
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OTROS:
Se recuerda que hay que hacer adendas por titulación.
Se recuerda también que se debe mantener estabilidad en la asistencia de los
estudiantes a los mismos grupos.

Fecha

3/06/2020

Temas tratados

1. Aprobación del acta de la reunión del 9 de diciembre de 2020 (adjunta).
2. Valoración del curso 2020-2021.
3. Previsiones para el curso 2021-2022.
4. Ruegos y preguntas.

Problemas
analizados, acciones
de mejora,
acuerdos adoptados

1. Se aprueba el acta.
2. Valoración del curso 2020-2021.
Se han desarrollan sistemas de asistencia similares en los centros adscritos, por
semanas alternas (con conexión online del resto del grupo) en función del
tamaño de los grupos y de la capacidad de las aulas, aplicando la reducción de
ratio necesaria para el cumplimiento de las normas de distancia que es
obligatorio mantener como medida de prevención sanitaria.
En los casos en que la capacidad lo ha permitido, se ha desarrollado 100% de
presencialidad para los grupos que ha sido posible.
Los pequeños problemas iniciales (por ejemplo, de conexión, sonido, imagen…)
han sido resueltos adecuadamente. Teniendo un funcionamiento adecuado en
función de las necesidades.
En todos los casos, los estudiantes que han estado en aislamiento, así como los
vulnerables, han podido hacer un seguimiento de la asignatura sin asistir al aula
físicamente. Igualmente, el profesorado en aislamiento o en situación de
vulnerabilidad ha podido desarrollar la docencia sin asistencia física presencial.
Los exámenes, del mismo modo que las clases, se han adaptado en función de
la capacidad de las aulas, admitiéndose en la mayoría de los centros, si así lo
solicita el profesorado, que estos se lleven a cabo online.
3. Previsiones para el curso 2021-2022.
No existe seguridad sobre la situación que existirá durante el curso 2021-2022
en relación con la pandemia. Se deben planificar por tanto acciones para los
diferentes posibles escenarios que pueden tener lugar (similares a los del curso
2020-2021 en cuanto a opciones posibles).

FORTALEZAS
Implantación de los
instrumentos del SGIC.

DEBILIDADES

requerimientos

e

Establecimiento de un sistema interno de calidad
que abarque también a servicios y comisiones de
apoyo a la docencia.

Poca frecuencia en las reuniones de la Comisión
de Calidad que sufrió una merma en su
periodicidad debido a la semipresencialidad que
produjo un aumento de convocatorias online,
saturando la dedicación de los agentes
implicados.
Sin embargo, la coordinación se suplió a través de
una mayor frecuencia de reuniones online de
otros mecanismos de coordinación vertical y
horizontal (plenos de Grado, Equipo Directivo,
etc), cuya convocatoria era más dinámica y la
asistencia segura.
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2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN DEL TÍTULO
La coordinadora de Grado de Pedagogía en el CES Don Bosco realiza funciones de planificación,
seguimiento y revisión de la eficacia del proceso educativo-docente, de acuerdo a lo dispuesto
en la Memoria Verificada del título de Grado, tal y como queda recogido en el Reglamento del
Centro (véase: Responsabilidades y Competencias del Coordinador de Grado). Por tanto, aunque
no exista un modelo predefinido, se trabaja de manera estable y consolidada desde hace años
siguiendo los mecanismos de coordinación horizontal y vertical que se describen a continuación.
2.1 .- Coordinación de la titulación.
Estudiantes y profesorado
La coordinadora 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 realizan un seguimiento de 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.
Esta junta tiene como objetivo analizar los resultados de la docencia del semestre finalizado
y recoger aspectos de mejora señalados por profesores y estudiantes en tres ámbitos:
Organización docente (horarios, exámenes, calendario académico, etc.)., desarrollo de la
docencia (formación y actividades complementarias, desarrollo de asignaturas, etc. Y
recursos e infraestructura.
Este curso, además, se valoró el funcionamiento de la docencia semipresencial puesta en
marcha para atender a la normativa sanitaria y universitaria derivada de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19). 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 con los acuerdos tomados por parte de la coordinadora y el personal
PDI del grado. A continuación se presenta una síntesis de los temas tratados y acuerdos
tomados en la juntas de evaluación 2020/21:

Contenido
1ª Parte:
Presentación de resultados
académicos por grado.
Resultados de encuestas de
evaluación de la docencia.
Aportaciones sobre el
desarrollo de la docencia de
tutores, profesores y
estudiantes

JUNTA DE EVALUACIÓN 1º SEMESTRE
Fecha 17/02/2021
Acciones de mejora y acuerdos adoptados
Aportaciones de los estudiantes:
●
●

Se muestran bastante satisfechos con la actitud y labor del
profesorado.
Sugieren introducir actividades más dinámicas durante la
docencia no presencial.

Aportaciones del profesorado:
●

Indican que 1º curso de Pedagogía es un grupo muy
numeroso, lo cual dificulta la docencia.
CURSO 2020-21
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Propuestas y diálogo sobre el
proceso docente del primer
semestre.

●
●

2ª Parte:
Diálogo sobre aspectos
específicos por curso y grado.

●

Síntesis de aportaciones por
parte de profesores y tutores
de cada curso.

●

Ruegos y preguntas.

●

Existe disparidad de criterios en cuanto al interés y
rendimiento de 2º curso de Pedagogía.
Subrayan la existencia de un desempeño académico
desigual entre los estudiantes de 3º de Pedagogía que
cursan una titulación respecto a aquellos que realizan dos
grados de forma simultánea (mostrando un rendimiento
académico superior los últimos).
Se muestran muy satisfechos con 4º curso de Pedagogía,
tanto en lo que respecta al desempeño académico, como
en lo que se refiere a sus actitud.
En lo que respecta a dobles grados. Se destaca el buen
resultado académico de ambos. Especialmente del Grado
de Educación Primaria y Pedagogía.
Solicitan que se anime a los estudiante a encender su
cámara (previo consentimiento informado) durante la
docencia síncrona.

Aportaciones comunes:
Dificultades para seguir la modalidad online: aspectos técnicos y
recursos.
Acuerdos tomados:
-

-

El Equipo de Jefatura se encargará de contactar con los
estudiantes con objetivo de animarles a encender las
cámaras durante la docencia síncrona.
Se elevará la demanda de recursos: auriculares y
micrófonos.

Del mismo modo, es necesario señalar que se atiende de manera individualizada cualquier
sugerencia o reclamación que los estudiantes transmitan, además de las cursadas por el
procedimiento establecido.

Contenido
Aportaciones de estudiantes y
tutores sobre los tres ámbitos
de análisis, así como la
docencia virtual y online
durante el periodo de
confinamiento.

JUNTA DE EVALUACIÓN 2º SEMESTRE
Fecha 24/06/2021
Acciones de mejora y acuerdos tomados
Fortalezas señaladas por los estudiantes:
1
2

Labor y esfuerzo del docente durante la situación de
excepcionalidad.
Mejora en la metodología durante las clases online.

Aspectos susceptibles de mejora señalados por los estudiantes:
Propuestas y diálogo.
Infraestructura digital del centro.
Resultados académicos por
curso, valoración global y
derivación de casos
particulares.

Aportaciones del profesorado:
●
●

Necesario promover la presencialidad.
Importancia de seguir apoyando al profesorado en
situaciones de excepcionalidad.
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Resultados de la evaluación de
la semana de formación
complementaria.
Evaluaciones de la docencia:
procedimiento, participación y
resultados más destacados.

Acuerdos tomados:
Análisis y puesta en marcha durante el curso 2020/21 de las
propuestas recogidas.

Ruegos y preguntas.

Además de las mencionadas juntas, periódicamente se llevan a cabo reuniones o “plenos de
grado” en los que el Informe Anual de Seguimiento es puesto a disposición del profesorado y se
le ofrece la posibilidad de participar en los planes de mejora del Plan Anual. De manera global,
en el curso 2020/21 las reuniones han perseguido articular acciones que permitan dar una
respuesta de calidad a los requerimientos de la crisis sanitaria, así como seguir mejorando la
identidad del título y los procedimientos de seguimiento y evaluación. En la siguiente tabla se
resumen los temas tratados en dichas reuniones:

Fecha

Contenido

PLENOS DE GRADO
Acciones de mejora y acuerdos tomados

Plan de Organización
Docente 20/21:
Acuerdos tomados:

23/09/2020

Se explica el contenido
del Plan de Organización
Docente 20/21 a asumir
por toda la comunidad
educativa:
https://drive.google.com
/file/d/1QWgNLbPsVLpFg
eXERMZCyiwoCv8qrGGS/
view?usp=sharing

●

Para la realización de actividades y casos
prácticos se crearán grupo que pertenezcan a la
misma clase (A1, A2). Las entregas siempre se
harán a través de Google Drive y/o mediante el
campus virtual del centro.

●

Para el control de asistencia y trazabilidad COVID,
se acuerda habilitar un código QR en el que los
estudiantes deberán registrarse a diario.

Distribución de la
presencialidad por grado.

●

En aquellas asignaturas de naturaleza
eminentemente práctica se procurará no
compartir aulas en ningún momento. Si es el
caso, se desinfectará antes del cambio de grupo

●

En las mencionadas asignaturas prácticas serán
los estudiantes quienes limpien y desinfecten el
material utilizado.

●

Se mantendrá la ventilación durante la clase, y
entre cambios de grupo.

Organización de clases y
grupos.
Actividades formativas:
trabajos y casos prácticos
Cronogramas
Control de la asistencia.
Peculiaridades en la
clases de naturaleza
práctica.
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Se solicita leer con
atención el Protocolo
COVID aprobado para el
CES para el curso
2020/21..

Exposición de fortalezas y
debilidades detectadas en
los 4 Grados en la revisión
del curso 2019/20.

19/11/2020

Líneas de mejora puesta
en marcha y sugerencias
del profesorado.
Información relativa a la
formación
complementaria para
estudiantes de 4º curso.

Propuestas para mejorar la calidad e identidad del Grado
de Pedagogía:






Mejorar la oferta de prácticas y realizar salidas
de carácter pedagógico.
Realizar jornadas para conocer a profesional en
activo (ejemplo: egresados).
Mayor compromiso y de dedicación por parte de
los tutores de prácticas del CES con sus alumnos
de prácticas.
Continuar ajustando los contenidos, ejemplos y
aplicaciones al ámbito de intervención
pedagógica de cada asignatura.

Calificaciones.
Orientaciones y pautas
comunes en el
procedimiento.
SOU. Participación de
estudiantes, PDI y tutores
en los procesos de
evaluación.

28/04/2021

TFG. Renovación de
líneas, mejoras en el
proceso de depósito,
estudio de la posibilidad
de contar con “tutores
colaboradores” externos
para el Grado de
Pedagogía.
Informaciones varias:
Formación
complementaria
específica.

Acuerdos tomados:


Seguir las orientaciones para la gestión de
calificaciones presentada en el siguiente
documento:

https://drive.google.com/file/d/1EZF8_jvuYYEEm73
3UCPPXNbEAXdHlNSM/view?usp=sharing






Potenciar el rigor en la participación de los
estudiantes en los procesos de evaluación
docente.
Renovar las líneas TFG con el objetivo de ampliar
la oferta dirigida al estudiante de Pedagogía:
pedagogía laboral, social y educativa.
Necesidad de ampliar la disponibilidad horaria
del profesorado para atender a la demanda de
grados y dobles grados.

Mejoras en la promoción
de grados y dobles
grados: web, vídeos…
Responsable de Apoyo al
Equipo de Jefatura de
Estudios en la
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organización y gestión de
dobles grados.
Modificaciones del
horario de grados.
Presentación de Lourdes
Pérez como apoyo al
Equipo de Jefatura de
Estudios en la
organización y gestión de
los dobles grados.

2.2 .- Coordinación horizontal
Por otro lado, la coordinadora de grado promueve y favorece la coordinación horizontal del
profesorado a través del análisis de guías docentes. El objetivo del mismo es evitar
solapamientos de contenidos, secuenciación y racionalización de actividades formativas,
planificación de proyectos interdisciplinares, etc. Todo ello atendiendo a las características y
naturaleza de las diferentes áreas (Psicología, Sociología, Pedagogía, etc.)
De acuerdo con dicha secuenciación y racionalización, durante el curso 202/211 se reservó una
semana en calendario (del 30 de junio al 2 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.
2.2.1.- Jefatura de Estudios
Como centro adscrito, el CES cuenta con un Equipo de Jefatura de Estudios al que la
coordinadora de grado pertenece y donde trata de manera consensuada los aspectos comunes
relacionados con la docencia en el centro. Concretamente, se trabaja de forma conjunta en el
diseño, seguimiento y evaluación del Plan Anual de mejora de grados. Todo ello con base a los
aspectos de mejora identificados a través de los mecanismos de coordinación mencionados
previamente y del Informe de la UCM sobre la Memoria de seguimiento del curso anterior.
De forma concreta, se elaboran líneas de acción conjuntas en lo que respecta a aspectos
académicos comunes a todos los grados, a la par que cada coordinadora diseña los objetivos
específicos de su grado. En la siguiente tabla se resumen los temas tratados en dichas reuniones:

REUNIONES DE JEFATURA DE ESTUDIOS
Fecha

Temas tratados

Acciones de mejora y acuerdos tomados
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Septiembre
2020

●

Desarrollo Plan
Organización
Docente

●
●
●

Jornadas acogida

●
●
●
●
●

Dobles Grados
Informes de
seguimiento.
Plan Anual

Octubre
2020

Memoria UCM/Plan

●

Coordinación. Plan
Organización
Docencia y Servicio
COVID

●
●
●

Formación
complementaria

●

Articulación del calendario. Semanas de docencia,
clases síncronas, uso de cámaras, asignaturas prácticas
y formación profesorado.
Difusión protocolo COVID a profesorado y estudiantes.
Información relativa a menciones.
Revisión del proceso de las comisiones TFG. Asignación
definitiva, guías docentes, planificación seminarios.
Seguimiento proceso de prácticas: adaptación COVID
Programa, desarrollo y evaluación
Coordinación información web.
Revisión del segundo semestre 19/20.
Elaboración del Plan Anual de Mejora 20/21.

Realización de los informes anuales y del Plan de
Mejora de Grados.
Coordinación de casos COVID y recomendaciones
docentes para su seguimiento.
Trabajo conjunto con el Departamento SOU para
elaboración y desarrollo Plan Acción Tutorial 2020/21.
Trabajo conjunto con metodologías activas para
promover la innovación en el centro.
Planificación de los plenos de grado.

Pleno de grado
Noviembre
2020

y

●
●

Difusión memoria (personal docente e investigador).
Desarrollo de formación complementaria para 4º
curso.

de

●

Recogida de aportaciones para planes de mejora de
grados y puesta en común de las coordinadoras de cada
grado.
Revisión y aplicación de encuestas evaluación de la
docencia.
Planificación y recogida datos para la Junta de
Evaluación (incluido 1º Informe Trimestral COVID).
Publicación de borrador (horario).
Análisis de incompatibilidades y solapamientos.
Revisión “proceso aprendizaje y servicio”.

Memoria UCM
resultados.
Plan Anual
Formación
complementaria

Diciembre
2020

Plan de Mejora
Grados

Junta de Evaluación

●
●

Horarios del segundo
semestre

●
●
●
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Enero 2021

Febrero
2021

Desarrollo Plan de
Organización
Docente

●
●

Plan de formación
complementario

●
●
●

Junta de Evaluación

●

Reunión
PDI
dobles grados

de

●
●
●

Revisión parcial del
Plan Anual de Mejora

●
●

Revisión SGIC

●
●

Revisión SGIC

Marzo
2021

Actividades docentes

Abril 2021

Formación
Complementaria
específica por grados.

●
●

●

Mayo 2021
Exámenes 2º
semestre
Evaluaciones
docentes

●
●

Cambios evaluación (temporal nieve).
Comunicación de la organización docente para el
segundo semestre
Adendas a las titulaciones 20/21 y Plan Anual
Seguimiento proceso de prácticas.
Revisión de presupuesto y evaluación.

Análisis de la junta de evaluación y de los resultados
obtenidos en las evaluaciones docentes.
Análisis de la situación referente al COVID-19.
Valoración del primer semestre y sugerencias
Preparación de la auditoría interna. Recopilación de
dudas y sugerencias para trasladar al auditor.

Realización de auditoría.
Participación en la planificación de la Jornada Pacto
Educativo Global
Seguimiento proceso de prácticas.
Revisión optativas (solicitud de una asignatura en el
Grado de Pedagogía enfocada al uso eficaz de los
recursos digitales en ámbitos de intervención
pedagógica.
Desarrollo y evaluación de la formación
complementaria.
Participación inicial en el Plan Estratégico del Centro.

Organización del periodo de exámenes y adaptación de
las técnicas de evaluación a la modalidad online.
Preparación y organización de la realización de los
cuestionarios de evaluación docente del profesorado.
Inicio del proceso para la renovación de líneas TFG.

TFG
Junio 2021

TFG
Junta de
evaluación
Presupuestos

●
●
●

Asignación de línea TFG a los alumnos solicitantes.
Preparación y organización de la junta de evaluación
del segundo semestre.
Cierre y revisión de los presupuestos de grado.
Propuestas y planificación de la formación de julio y
septiembre para profesorado.

Formación
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Julio 2021

Exámenes de 2ª
convocatoria

●
●
●

Calendario
académico 21/22

●

Docencia 21/22
Plan Anual de
Mejora de
Grados

●
●
●

Organización del periodo de exámenes.
Análisis de modalidades y posibilidades.
Acuerdo de exámenes presenciales en el mes de
septiembre.
Realización del calendario académico para el curso
21/22.
Previsión de modelos de docencia para el curso 21/22.
Reuniones PDI con el objetivo de consensuar
contenidos en asignaturas comunes.
Cierre y valoración.

2.2.3.- Servicio de Atención COVID
Durante el curso 2020/2021, la coordinación con el Servicio de Atención COVID favoreció el
cumplimiento del protocolo establecido en el centro para la protección de los estudiantes frente
a la pandemia y para la supervisión del desarrollo de la docencia de casos afectados.
Al inicio de curso se puso a disposición de los estudiantes el Protocolo COVID
(https://cutt.ly/2R9QqSI) con el objetivo de identificar, asesorar y realizar el seguimiento
correspondiente a los estudiantes afectados por el COVID-19.
La coordinación de casos para el seguimiento del estado de salud y de la situación académica de
los afectados se realizó de manera individualizada y en estrecha colaboración con el
profesorado, que facilitó la docencia síncrona online en todos los casos.
Resulta necesario mencionar que el Servicio de Atención COVID recibió una alta calificación en
las encuestas de evaluación de la docencia cumplimentadas por los estudiantes (por encima de
7 puntos sobre 10 en todos los grados).
2.2.4.- PDI departamentos
Los días 13, 14 y 15 de julio del 2020 se celebraron las reuniones de PDI adscritos a cada área
departamental con el objetivo de mejorar la coordinación de guías docentes, especialmente
contenidos y técnicas de evaluación de las asignaturas comunes en el grado.
Esta reuniones se dedican también a compartir novedades, publicaciones y convocatorias
interesantes en las diferentes áreas de conocimiento.
2.2.5.- Comisión de TFG
Además, 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 de 2020

Charla informativa sobre
el TFG a alumnos de
tercer curso de la
titulación.

Problemas analizados, acciones de mejora y
acuerdos adoptados
Presentación de la normativa TFG y y proceso
de selección de líneas
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Mayo de 2020

Renovación de nuevas
líneas TFG por parte del
profesorado.

La Comisión de TFG del Grado de Pedagogía
pone a disposición del profesorado un nuevo
borrador de líneas TFG para recoger sus
aportaciones.

Junio de 2020

Reunión de la comisión
para estudiar las líneas
TFG propuestas por el
profesorado.

Julio 2020

Reunión de la comisión
para la asignación de
línea de trabajo y tutor a
estudiantes.
Primera reunión con
tutores

Aprobación de líneas TFG definitivas para el
curso 2020/21. Coordinación con el
departamento TIC para la asignación aleatoria
de tutor y atendiendo al orden estricto del
expediente académico de estudiantes.
Análisis de dificultades en el proceso de
asignación de líneas.

Septiembre de 2020

Análisis de 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.
Identificación de la necesidad de aumentar la
exigencia en cuanto a la orografía, expresión,
normativa APA... (se solicita programa anti
plagio).

2.2.4.- Departamento de Prácticas, Movilidad Internacional y SOU
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).
En lo que respecta al Departamento de Prácticas, durante el curso 2020/21, se mantuvieron
diferentes reuniones junto con Jefatura de Estudios para adaptar el periodo de prácticas de
Pedagogía a las situaciones y normativa COVID (véase: apartado 5.5 de la presente memoria).
En el caso de la Oficina Internacional se mantuvieron reuniones específicas dedicadas al
tratamiento de casos específicos de estudiantes y adaptación de programas de movilidad
internacional a las situaciones y normativa COVID (véase 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 (véase
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 del los mecanismos de coordinación:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Mecanismos de coordinación establecidos
permiten recoger información útil de los agentes
implicados en el proceso docente: especialmente
este curso se han recogido aportaciones y
observaciones cualitativas interesantes de
estudiantes tanto en las encuestas como en los

Nada que referir
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mecanismos establecidos de relación con la
coordinadora del grado sobre la docencia y
acompañamiento en situación de pandemia. Se
valora muy útil la sistematización de las Juntas de
Evaluación.
- Compromiso estable del profesorado con su
asistencia a las reuniones de coordinación.
Valoración muy positiva de las reuniones por
áreas departamentales y la sistematización de
reuniones de planificación de guías docente de
asignaturas comunes al final de cada curso
- Comunicación y coordinación establecida con el
Servicio de atención COVID para el desarrollo del
diseño e implementación de un plan de actuación
académica que hizo posible la continuidad de la
docencia en la crisis sanitaria.

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO
Los profesores que imparten las asignaturas en el Grado de Pedagogía, doble Grado de
Educación Primaria y Pedagogía, así como doble Grado de Infantil y Pedagogía pertenecen a
siete departamentos: Pedagogía; Psicología; Didáctica de las Ciencias Sociales; Didáctica de las
Matemáticas y Ciencias Experimentales; Didáctica de la Lengua y la Literatura; Didáctica de la
Expresión Artística, Corporal y Musical; Didáctica de las Ciencias Religiosas.
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 impartan conocimientos actuales y de plena vigencia.
De los docentes del Grado de Pedagogía, el 73,93% imparten entre 6 y 20 ECTS, el 17,39%
imparten entre 21 y 30 ECTS, mientras que el 4,34% imparten entre 31 y 42 ECTS, y el 4,34%
imparten entre 42 y 54 ECTS. El 100% de los profesores del grado son profesores titulares. El
60,87% son Doctores y de ellos el 42,86% están acreditados. El 65,22% tiene menos de 11 años
de antigüedad y el 34,78% tiene más de 20 años de antigüedad. Lo que supone el siguiente
reparto en sexenios: 21,73% 1 sexenio, 17,39% 3 sexenios, 17,39% 4 sexenios y un 43,48%
todavía no han cumplido un sexenio.
En lo que se refiere al doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía, el 100% imparten entre
6 y 20 ECTS y todos ellos son profesores titulares. Asimismo, el 76,92% son doctores. De los
docentes doctores el 80% están acreditados. El 30,77% tiene menos de 11 años de antigüedad,
el 7,69% tiene entre 11 y 20 años de antigüedad y el 61,54% tiene más de 20 años de antigüedad.
Lo que supone el siguiente reparto en sexenios: 15,38% 2 sexenios, 23,08% 3 sexenios, 23,08%
4 sexenios, 7,69% más de 6 sexenios y un 30,77% todavía no han cumplido un sexenio.
En lo que respecta al doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía, el 100% de los docentes
imparten entre 6 y 20 ECTS y son profesores titulares. De los docentes doctores el 62,5% están
acreditados. El 33,33% de los docentes del Doble Grado de Magisterio en Educación Infantil y
Pedagogía tiene menos de 11 años de antigüedad y el 66,66% tiene más de 20 años de
antigüedad. Lo que supone el siguiente reparto en sexenios: 8,3% 1 sexenio, 8,3% 2 sexenios,
33,33% 3 sexenios, 25% 4 sexenios y un 25% no ha cumplido un sexenio.
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 .
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IUCM-6
Tasa de
participaci
ón en el
Programa
de
Evaluación
Docente
IUCM-7
Tasa de
evaluacion
es en el
Programa
de
Evaluación
Docente
IUCM-8
Tasa de
evaluacion
es
positivas
del
profesorad
o

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

1º curso
de
seguimien
to ó

2º curso
de
seguimien
to ó

3º curso
de
seguimien
to ó

4º curso
de
seguimien
to ó

5º curso
de
seguimien
to ó

6º curso
de
seguimien
to ó

Primaria y
Pedagogía

Infantil y
Pedagogía

1º curso
de
seguimien
to

1º curso
de
seguimien
to

curso
autoinforme
acreditaci
ón

1º curso
acreditaci
ón

2º curso
acreditaci
ón

3º curso
de
acreditaci
ón

4º curso
de
acreditaci
ón

5º curso
de
acreditaci
ón

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

92,23

100%

95,83%

92%

100%

100%

El número de profesores que impartieron docencia en el Grado de Pedagogía durante el curso
2020/21 fue de 24. En el curso 2020/21, el 100 % de los profesores del grado se prestaron a ser
evaluados por sus estudiantes (IUCM-6). Se obtuvo la información del (46%) de estudiantes del
grado. Todos los docentes fueron evaluados por alguno de sus grupos de docencia en alguna de
las asignaturas que impartieron (IUCM-7), y hubo un caso en que un docente que obtuviera
menos de 5 puntos media en las encuestas respondidas por sus estudiantes (IUCM-8). Esto
muestra la satisfacción general de los alumnos con sus profesores, su capacitación profesional y
con el proceso docente desarrollado.
De forma concreta, al término de cada semestre, los estudiantes de todos los grados evaluaron
la docencia de las asignaturas cursadas en dicho periodo. Para ello completan un cuestionario
construido ad hoc con 31 ítems distribuidos en seis categorías. 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:
CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO
(8,61)

Obligaciones

9,23

Programación

8,5
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Desarrollo

8,46

Actitud

8,63

Resultados

8,44

Satisfacción general

8,4

En lo que respecta al doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía, el número de profesores
que impartieron docencia en el curso 2020/21 fue de 12 y el 100% de los mismos fueros
evaluados por estudiantes. No se dado ningún caso de puntuación media inferior a los 5 puntos.
Con una participación del (34,36%), se obtuvieron los siguientes resultados:
CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO
(8,15)

Obligaciones

8,93

Programación

8,21

Desarrollo

7,87

Actitud

7,85

Resultados

8,14

Satisfacción general

7,93

En lo que se refiere al doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía, el 100% de los profesores
que imparten docencia en este título (12) se prestaros a ser evaluados por su estudiantes. Todos
ellos fueron evaluados por alguno de sus grupos de docencia en alguna de las asignaturas que
impartieron (IUCM-7) y ningún docente obtuvo menos de 5 puntos de media en algún ítem de
las encuestas respondidas por sus estudiantes (IUCM-8).
Con una participación del (47%) se obtuvieron los siguientes resultados:
CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO
(8,39)

Obligaciones

8,78

Programación

8,47

Desarrollo

8,38

Actitud

8,23

Resultados

8,24

Satisfacción general

8,26

Como ha podido observarse, aunque la participación en las encuestas debe mejorar, la
valoración de la docencia en el Grado de Pedagogía, así como en dobles grados alcanza una
media de notable alto. Claramente se tratan de una fortaleza, fruto del esfuerzo de planificación
y desarrollo de la docencia que será reflejada en el apartado 8 de la presente memoria.
Uno de los posibles motivos que han podido incidir en estas buenas valoraciones otorgadas a
los docentes es su gran implicación que el las iniciativas formativas y proyectos de Innovación
desarrollados por el centro, en la apuesta del mismo por desarrollar una enfoque metodológico
fundamentado, activo y práctico que supere la mera transmisión de contenidos, así como en la
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integración eficaz de los recursos digitales en la docencia. Todo ello con el objetivo de preparar
al estudiante para convertirse en un profesional competente.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Tasas vinculadas al Programa de Evaluación de la
Docencia: (iucm-6,7 y 8).

Participación en las encuestas.

Satisfacción general alta y en aumento de los
estudiantes con el personal PDI.
Buena disposición del profesorado para recibir
retroalimentación de su docencia.
Implicación del profesorado en el desarrollo del
plan de innovación metodológica del centro.

4. ANÁLSIS 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:
●
●

●
●

●

Presentación de sugerencias y/o reclamaciones. Son cursadas online y recibidas
directamente por la coordinadora de calidad.
Admisión o rechazo. La coordinadora 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.
Investigación de las reclamaciones. Admitida la reclamación, la coordinadora 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
para comprobar cuantos datos fueran necesarios, mediante el estudio de la
documentación necesaria y realización de entrevistas personales.
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.
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Durante el curso 2020-201 no se ha recibido ninguna reclamación ni sugerencia referente al
Grado de Pedagogía, doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía y doble Grado de
Educación Infantil y Pedagogía.
Además de este mecanismo, el alumnado cuenta con otras vías para la transmisión de opiniones,
sugerencias y aspectos de mejora relativos a la titulación (TFG, Practicum):





Encuestas de satisfacción (general y con la docencia) los estudiantes pueden introducir
comentarios y sugerencias.
Reuniones que la coordinadora del grado realiza con los representantes de los
grupos/clases de estudiantes donde se recogen las fortalezas, debilidades y
posibilidades de mejora.
Plenos de grado y las reuniones celebradas entre el coordinador y los profesores del
grado para abordar asuntos relacionados con el proceso educativo-docente.
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.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

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

Nada que referir

Nula interposición de reclamaciones.

5. INDICADORES DE RESULTADOS
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de
Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos
formativos y resultados de aprendizaje.
INDICADORES DE RESULTADOS
*ICMIndicadores
de la
Comunidad
de Madrid
*IUCMIndicadores
de la
Universidad
Complutense
de Madrid

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

Pedagogía

1º curso
de
seguimien
to ó

2º curso
de
seguimien
to ó

3º curso
de
seguimien
to ó

4º curso
de
seguimien
to ó

5º curso
de
seguimien
to ó

6º curso
de
seguimien
to ó

curso
autoinforme
acreditaci
ón

1º curso
acreditaci
ón

2º curso
acreditaci
ón

3º curso
de
acreditaci
ón

4º curso
de
acreditaci
ón

5º curso
de
acreditaci
ón

Primaria y
Pedagogía

Infantil y
Pedagogía

1º curso
autoinforme
acreditaci
ón

1º curso
autoinforme
acreditaci
ón
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ICM-1
Plazas
de
nuevo
ingreso
ofertad
as
ICM-2
Matrícul
a de
nuevo
ingreso
ICM-3
Porcent
aje de
cobertu
ra
ICM-4
Tasa de
rendimi
ento del
título
ICM-5
Tasa de
abando
no del
título
ICM-7
Tasa de
eficienci
a de los
egresad
os

30

30

30

30

30

30

30

30

11

17

14

38

42

28

14

15

36,67

56,666%

46.666%

126,7 %

140,00%

93.33%

46,67%

50%

80,42

92,92%

91.71%

92,6 %

96,76%

96.11%

97,45%

92,54%

16,67

23,07%

25%

25 %

40%

17,86

-

-

No
procede

98,65%

96.51%

95,6 %

99,79%

93.36%

-

-

ICM-8
Tasa de
graduaci
ón

No
procede

69,23%

33.33%

72,7 %

63,64%

70.59%

-

-

IUCM-1
Tasa de
éxito
IUCM-2
Tasa de
demand
a del
grado
en
primera
opción
IUCM-3
Tasa de
demand
a del
grado
en

50.00%
76.92%
96,56%

95,68%

94,68 %

98,57%

97.74%

97,42%

92,54%

86,67%

116,67%

133,3 %

126,67%

83.33%

53,33%

73,33%

233,33%

196,67%

180 %

303,33%

183.33%

283,33%

223,33%

CURSO 2020-21
Página 22 de 63

Memoria anual de seguimiento
2500688 GRADO EN PEDAGOGÍA
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO

segunda
y
sucesiva
s
opcione
s
IUCM-4
Tasa de
adecuac
ión del
grado
IUCM16
Tasa de
evaluaci
ón del
título

70,59%

21,21%

34,2 %

76,19%

71.43%

64,29%

73,33%

96,23%

95,86%

97,8 %

98,16

98.33%

100%

100%

Tal y como puede observarse en el Grado de Pedagogía, la tasa de matrícula de nuevo ingreso
(ICM-2) en el curso 2020/2021 es de (28) alumnos. Como puede observarse, estos datos se
aproximan al porcentaje de cobertura del título de grado (ICM-3) situándose en un (93.33%) de
las plazas de nuevo ingreso ofertadas (ICM-1) (30).
En lo que respecta al primer curso de implantación de dobles grados, el número de matrículas
de nuevo ingreso (ICM-2) del Doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía se sitúa en (14)
alumnos, con un porcentaje de cobertura (ICM-3) de (46.67%) de las plazas ofertadas (ICM-1)
(30). Mientras que el Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía alcanza (15), obteniendo
un porcentaje de cobertura del título de grado (ICM-3) del (50%) sobre las plazas ofertadas (ICM1) (30).
Consecuentemente, resulta importante seguir trabajando en la identidad del Grado de
Pedagogía y, especialmente, en la identidad y promoción del dobles grados, puesto que se
encuentran en su primer año de implantación. Todo ello teniendo en cuenta que, aun siendo un
centro adscrito sin ánimo de lucro y con una de las tasas más bajas del mercado, los estudiantes
deben hacer frente al pago de la matrícula UCM y a las tasas del centro.
La tasa de rendimiento del título (ICM-4) (96,11%) en el curso 2020/21 se mantiene el alto
rendimiento global de los estudiantes del Grado de Pedagogía, así como también alcanza
valores altos en el doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía (ICM-4) (97,45%) y en el
doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía (ICM-4) (92,54%). Estos resultados, como viene
siendo habitual en el centro, son superiores en las mujeres (96,77%) que en los hombres
(93,43%).
En el curso 2020/21 la tasa de abandono del título (ICM-5 ) en el Grado de Pedagogía desciende
a un 17,86% superando de nuevo el límite propuesto en la Memoria Verificada del Grado
(4,52%). Esta es una debilidad recogida en el apartado 8 que entra en contradicción con las bajas
por registradas en la Secretaría del centro.
2012/1
3

2013/1
4

2014/1
5

2015/1
6

2016/1
7

2017/201
8

2018/201
9

2019/2
0

2020/2
1

0 bajas

0 bajas

0 bajas

2 bajas

1 baja

1 baja

1 baja

0 bajas

1
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En un centro adscrito de reducida matrícula como el nuestro resulta difícil entender el cálculo
de la tasa de abandono que nos proporciona anualmente la propia universidad, ya que no se
corresponde con el número de bajas reales en la titulación. Sobre dichas bajas se realiza un
seguimiento de las causas que provocan el abandono de la titulación para programar acciones
de mejora. Sin disponer de información certera respecto a las causas, hay tres elementos que
se consideran relevantes al respecto:

-

La UCM dispone de un elevado número de plazas en esta titulación que evita a los
estudiantes el coste añadido de cursarla en un centro adscrito.

-

En la actualidad existe mucha incertidumbre en la perspectiva de inserción laboral de
esta titulación.

-

La modalidad de impartición del título totalmente presencial dificulta el seguimiento de
los estudiantes que trabajan simultáneamente.

El centro, como entidad sin ánimo de lucro, desarrolla un programa de becas a estudiantes en
situaciones de dificultad económica que pretende evitar el abandono por este motivo. Además
el Servicio de Orientación Universitaria contribuye a detectar y realizar un seguimiento de
estudiantes con dificultades de diversa índole que pueda afectar a su trayectoria académica.
Seguiremos profundizando en las medidas para atraer nuevas matrículas y fidelizar a nuestros
estudiantes.
La tasa de eficiencia de los egresados (ICM7) en el Grado de Pedagogía (93,36) desciende con
respecto al (99,79%) obtenido en el curso 2019/2020. No obstante, permanece cercana al 100%.
Esta tasa, por el contrario, al rendimiento del título es superior en los hombres (94,12%) que en
las mujeres (93,02%). Estos resultados pueden estar relacionada con las implicaciones en el
desarrollo de la docencia derivadas de la Crisis por COVID-19, aunque es necesario mencionar
que los indicadores de resultados en el Grado de Pedagogía siguen siendo positivos. Como
también se evidenció en el curso pasado, esta tasa supera el límite propuesto en la Memoria
Verificada del Grado (80,5%), lo que aparecerá reflejado como fortaleza en un posterior
apartado. 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.
La tasa de graduación en el Grado de Pedagogía (ICM- 8) (70,59%) resulta inferior en los
hombres (50%) que en las mujeres (76,92) y continúa por debajo del límite propuesto en la
Memoria verificada del Grado (85%), lo cual se considera una debilidad.
Para facilitar la comprensión de esto último la guía de interpretación de indicadores aconseja
que se tenga en cuenta los siguientes aspectos:

-

Diseño del plan de estudios: estará menos ajustado a la formación previa de los
estudiantes. (al ser un centro adscrito no tenemos posibilidad de modificación del plan
de estudios).

-

Una dificultad mayor de los módulos o materias. Argumento que entra en contradicción
con la alta tasa de rendimiento en el título (ICM-4) (96,11%) similar al (96,76 %) que se
obtuvo el curso 2019/2020.

-

Planificación inadecuada o la inadecuación de los procedimientos de evaluación de los
aprendizajes. En este caso tampoco nos ayuda para la interpretación de la baja tasa de
graduación ya que, tal y como se desarrolla en el punto 3 de la memoria los estudiantes
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manifiestan un grado de satisfacción alto con la programación y evaluación de las
asignaturas.
Por tanto, el análisis de este datos resulta complejo y dificulta las posibilidades de actuación de
la propia institución.
La tasa de éxito (IUCM-1) 2020/21 en el Grado de Pedagogía se mantiene cercana al 100%
(97,74%) y similar al curso anterior (98,57%). Asimismo, continúa siento ligeramente mayor en
el grupo de mujeres (97,90%) en el de hombres (97,07 %). En el doble Grado de Educación
Primaria y Pedagogía (97,41%) y el doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía (92,45%)
también resulta muy alta.
Este hecho se considera una fortaleza que puede estar relacionado con la claridad y
transparencia en los procedimientos docentes 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, 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.
La tasa de demanda del grado en primera opción (IUCM-2) en el Grado de Pedagogía en el
curso 2020/21 fue del (83,33 %) y de (183,33%) para quienes indicaron nuestro centro en su
preinscripción como segunda o sucesivas opciones (IUCM-3). Mientras que en los dobles grados
los resultados se sitúan cercanos al 50%. Concretamente el Grado de Educación Primaria y
Pedagogía obtiene (IUCM-2) (53,33,41%) (IUCM-3) (283,33%), y el doble Grado de Educación
Infantil y Pedagogía alcanza (IUCM-2) (73,33%) (IUCM-3) (223,33%).
Asimismo, estos datos resultan coherentes con la tasa de adecuación del grado (IUCM-4) en
Pedagogía (71,43) (72,73% mujeres/ 66,67 % hombres). Por su parte, esta tasa en doble Grado
de Educación Primaria y Pedagogía se sitúa en (64,29%) (IUCM-4) , mientras que en el doble
Grado de Educación Infantil y Pedagogía alcanza un (73,33%). Así pues, los resultados indican
un interés vocacional de los estudiantes hacia el Grado de Pedagogía en el Ces Don Bosco,
mientras que resulta necesario trabajar en la consolidación de dobles grados tras su primer año
de implantación.
Por último, la Tasa de Evaluación del Título (IUCM-16) en el Grado de Pedagogía alcanzó el
98,33% y es superior en mujeres (98,85%) que en hombres (96,24%). Este es una dato que,
además de ser una fortaleza que se mantiene y asciende 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. Tal y como sucede en el doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía y en el
doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía, alcanzando en ambos casos (100%) (IUCM-16),
lo que vendría a refrendar la evidencia de un alto rendimiento académico global de los
estudiantes del grado.
En lo que respecta a los datos extraídos de los resultados de las asignaturas (ICMRA-2) del Grado
de Pedagogía (véase: anexo I), resulta reseñable la tasa de rendimiento (créditos superados en
relación a matriculados) es de 96,11%, por lo que de las 40 asignaturas que conforman el Plan
de Estudios, únicamente 6 de ellas muestran porcentajes inferiores al 90% referentes al número
de alumnos aprobados/matriculados:




Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza (Obligatoria).
Didáctica de las Matemáticas (Obligatoria).
Didáctica e Innovación Curricular (Troncal/básica).
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Psicología del aprendizaje (Troncal/básica).
Psicología del desarrollo (Troncal/básica).
Sociología (Troncal/básica).

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 93,36%. 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 24 alumnos que se matriculan por 2ª vez de alguna asignatura, en donde 14 de
ellos corresponden dichas matrículas con asignaturas de 1er curso, 6 estudiantes con
asignaturas de 2º curso, mientras que 4 estudiantes con asignaturas de 3er curso. Hay que
destacar que no se encuentra ningún caso en las asignaturas de 4º curso.
Si relacionamos la tasa de graduación (70,59%) con la tabla de resultados de las asignaturas
(ICMRA-2) observamos que hay 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 6 asignaturas anteriormente
mencionadas, comprobamos que cuatro de ellas son de carácter “Troncal/básica” y las otras dos
corresponden a “Obligatoria”. Por lo que no se centran en un bloque/tipo concreto de
asignaturas.
La tasa de éxito (97,74%) 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 en el curso
20/21, siendo muy similar al obtenido en el curso anterior (98,57%).
La calificación que principalmente predomina en la mayoría de las asignaturas es la de notable.
Mientras que 16 de las 40 asignaturas han otorgado la máxima calificación posible (matrícula de
honor).
En lo que se refiere a los datos extraídos de los resultados de las asignaturas (ICMRA-2) del doble
Grado de Educación Primaria y Pedagogía (véase: anexo II), cabe destacar que la tasa de
rendimiento (créditos superados en relación a matriculados) es de 97,45%, por lo que de las 14
asignaturas que conforman el primer curso del doble Grado Maestro de Primaria-Pedagogía,
únicamente tres de ellas muestran porcentajes inferiores al 97,45% referentes al número de
alumnos aprobados/matriculados:




Historia y corrientes internacionales de la educación (Troncal/Básica)
Lengua extranjera inglés (Obligatoria)
Métodos de Investigación Educativa (Troncal/Básica)

Podemos apreciar que hay un buen ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su
implantación en este primer curso, 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 asignaturas anteriormente
mencionadas, comprobamos que una de ellas es de carácter “Troncal/básica” y la otra
corresponden a “Obligatoria”.
La tasa de éxito (97,42%) muestra los logros de los estudiantes que superan las materias a las
que se presentan a evaluación. Como evidencian los datos de la tabla de resultados de las
asignaturas (ICMRA-2) los estudiantes obtienen un porcentaje de éxito muy alto en el curso
20/21. La calificación que principalmente predomina en la mayoría de las asignaturas es la de
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notable. Mientras que 8 de las 14 asignaturas han otorgado la máxima calificación posible
(matrícula de honor).
En lo que se refiere a los datos extraídos de los resultados de las asignaturas (ICMRA-2) del doble
Grado de Educación Infantil y Pedagogía (véase: anexo III), es necesario mencionar que la tasa
de rendimiento (créditos superados en relación a matriculados) es de 92,54%, por lo que de las
13 asignaturas que conforman primer curso del doble grado, únicamente 3 de ellas muestran
porcentajes inferiores al 90% referentes al número de alumnos aprobados/matriculados:




Adquisición y desarrollo del lenguaje (Troncal/básica)
Desarrollo psicomotor (Troncal/básica)
Teoría de la educación (Troncal/básica)

Podemos apreciar que hay un buen ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su
implantación en este 1er curso, 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. Si observa el carácter de las 3 asignaturas anteriormente mencionadas
comprobamos que corresponden con “Troncal/básica”. En este sentido, cabe resaltar que el
100% de los estudiantes se presentó a los exámenes de las 13 asignaturas.
La tasa de éxito (92,54%) 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 en el curso
20/21.
La calificación que principalmente predomina en la mayoría de las asignaturas es la de notable.
Sin embargo, debemos resaltar que únicamente 1 de las 13 asignaturas ha otorgado la máxima
calificación posible (matrícula de honor).
En cualquier caso, es necesario destacar que el curso 2020/2021 ha continuado siendo de gran
excepcionalidad por las circunstancias impuestas por el COVID-19. A pesar de todas las
dificultades que han acontecido, la mayoría de los indicadores de resultados en el Grado de
Pedagogía y de dobles grados son generalmente positivos.
Un hecho posiblemente atribuible a factores como la claridad y transparencia en los
procedimientos vinculados a la docencia o el sistema de seguimiento individualizado del
estudiante por los profesores en las asignaturas y complementado por el acompañamiento
académico realizado por el profesor tutor.
Entre las distintas acciones que contribuyeron al logro de indicadores de satisfacción y
rendimiento del título de grado se encuentran la difusión del programa formativo durante el
curso 2020/21 por el Servicio de Marketing:
La evolución de la pandemia ha impactado directamente en algunas acciones que este servicio
realiza anualmente, principalmente a comienzo de curso, como la partición en ferias de
universidades organizadas por colegios e institutos, que este año prácticamente no se han
llevado a cabo presencialmente (únicamente a través de videoconferencia).
Sin embargo, se han reforzado el resto de canales de comunicación para mitigar ese impacto,
logrando aumentar el número de personas a las que hemos atendido de forma personalizada
(aumento del 35% respecto al año anterior). En concreto fueron las Jornadas de Puertas Abiertas
online (3 jornadas, 116 inscritos), atención directa a solicitantes de información (1.504 personas)
a través de teléfono, correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y atención presencial en el
centro solicitando cita previa, además de la realización de campañas promocionales en radio.
Por otro lado, y de forma paralela, se han realizado constantes acciones de marketing online que
mejoran el conocimiento de nuestro programa formativo: campaña de Google Adwords (263
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solicitudes); presencia permanente en Facebook (3.156 seguidores), Twitter (1.280 seguidores)
e Instagram (878 seguidores).
En el análisis de datos obtenidos durante la campaña de reserva, siendo el 29% del total de las
mismas de estudiantes que desconocían la existencia del CES Don Bosco, el cómputo general es
un aumento de reservas del 8% respecto del curso anterior.
Por otra parte, es esencial describir las acciones desarrolladas por el Servicio de Orientación
Universitaria y Acompañamiento al Estudiante (SOUAE) durante el curso 2020/21 que
contribuyeron al logro de indicadores de satisfacción y rendimiento del título de grado:


Plan de acción Tutorial El plan de acción tutorial para el curso 20/21 se presentó a los
tutores en octubre de 2020 online. El hilo conductor fue el acompañamiento y las líneas
de acción propuestas fueron:
o Para facilitar el trabajo de los tutores:
 Se contempla la retroalimentación de información periódica entre
tutores y con Jefatura de estudios y SOUAE para monitorizar la marcha
de plan, reconducir aquellas acciones que presenten dificultades y
compartir información relevante sobre la puesta en marcha del PAT.
 Esta retroalimentación es importante para valorar cualquier aspecto de
la educación de los alumnos, centrar el proceso de formación y la
experiencia universitaria en el alumno/a (iniciativas de innovación o
metodologías, proyectos compartidos, mejora del clima de aprendizaje,
prevención de conflictos, promoción de la participación…).
 El centro se compromete a apoyar a los tutores en sus necesidades y
formarles en aquellas áreas en que éstos lo requieran.
o Para el alumnado: Este curso, debido a la nueva situación académica producida
por la pandemia, el PAT adquiere una especial relevancia. Se planifican y
organizan dos grupos claramente diferenciados de actividades o intervenciones
de diferente carácter y tipología:
 Actividades e intervenciones dirigidas a grandes grupos:

1. Actividades planificadas sistemáticamente cada curso académico, dirigidas a grupos de
alumnos y alumnas, organizadas en el CES Don Bosco: Jornadas de Acogida, Jornadas
Formación para el empleo, celebraciones, etc.
2. Actividades organizadas y planificadas según necesidades o vacíos formativos
detectados o a demanda del alumnado: Formaciones complementarias de grado,
talleres, etc.


Actividades e intervenciones individuales o en pequeños grupos:

1. Tutorías grupales, planificadas en el horario del profesor tutor y dotadas de
contenido. (Pueden ser presenciales o virtuales).
2. Tutorías individuales planificadas y/o a demanda del alumnado (presenciales o
virtuales).


Acciones específicas por curso
o Estudiantes de primero de grado:
 Jornadas de Inmersión Universitaria. (1 y 2 de octubre de 2020).
 Realizar Dinámicas de conocimiento dirigidas por el tutor. Relación
entre iguales y con el tutor o Cohesión de grupo.
 Explicación y aclaración del entorno universitario antes y durante la
pandemia.
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En línea con el planteamiento de prevención de conflictos y mejora de
la convivencia, se pueden abordar sesiones, dinámicas o técnicas que
puedan ayudar a mejorar la comunicación.
o Para estudiantes de cuarto de grado:
 Jornadas De Orientación Para el Empleo SOUAE Con el objetivo de dar
a conocer los retos y oportunidades actuales del mercado laboral, el
Servicio de Orientación Universitaria y Bolsa de Empleo organiza una
jornada de formación sobre empleo y oportunidades laborales. Desde
el SOUAE se ha impartido un webinar de formación sobre búsqueda de
empleo, marca personal, CV y plataformas digitales para
o Para todo el alumnado:
 Jornadas de formación complementaria.
Acompañamiento al Estudiante. Durante el curso 20/21, el Servicio de Orientación
Universitaria ha atendido a un total de 16 alumnos al cierre del curso de los diferentes
grados. La mayor parte de las demandas fueron para solicitar orientación en la esfera
personal.
Atención a la diversidad: Se atendieron desde el SOUAE un total de 15 demandas de
adaptaciones por parte del alumnado con necesidades específicas.
Además, 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 se procura que reciban las ayudas
técnicas y adaptaciones necesarias, en coordinación con el tutor correspondiente.
Bolsa de empleo. Este curso la coordinación del SOUAE se ha hecho cargo también de
la bolsa de trabajo. Se han gestionado 13 ofertas de empleo, de las cuales 9 solicitaban
graduados en Educación Primaria.
Todas se han enviado a los estudiantes inscritos en la bolsa de empleo y 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.
Todas las plazas de Primaria han sido cubiertas con alumnos del CES Don Bosco.
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 objetivo. Se han seguido las indicaciones de la
UCM y se ha cambiado el formulario, además del formato (google forms).

En otro orden de cosas, el centro ha contado en cada curso con el equipamiento y recursos
necesarios para el desarrollo del proceso docente e investigador. Hay que destacar que en el
curso 2020/ 21 el establecimiento de las medidas de seguridad para hacer frente a la crisis
sanitaria, modificó la disposición y uso de los mismos, tal y como queda descrito en el
ProtocoloCOVID_CESDonBosco 2020/ 21.
Por un lado, las aulas destinadas a los grupos del título de Grado de Pedagogía redujeron sus
puestos individuales para el mantenimiento de las distancias de seguridad y se instalaron
termómetros para medir la temperatura de las aulas dada la exigencia de ventilación
permanente y se dispuso un protocolo de temperatura adecuada para la presencialidad de
estudiantes para afrontar los meses más fríos del invierno (protocolo de temperatura) .Se siguió
además las recomendaciones de limpieza de instalaciones y reducción del uso compartido de
las mismas, así como en el uso de materiales en clases prácticas.
En cuanto a los recursos tecnológicos se pusieron a disposición de cada profesor/a cámaras que
permitieron la docencia síncrona en todas las clases. Asimismo, los estudiantes que tenían
dificultad para seguir la docencia por no disponer de equipo, se les permitió la solicitud y
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préstamo del mismo, además de facilitar un aula espejo para poder seguir la docencia en el caso
de tener que permanecer en el centro.
El alumnado de doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía, ocupó un aula, equipada con
pizarra digital interactiva y/o proyector, al igual que el doble Grado de Educación Infantil y
Pedagogía. A estos espacios se añaden otros utilizados por los grupos de la titulación ya sean
instalaciones cubiertas (gimnasio, aula de música, laboratorio de ciencias y taller de expresión
plástica) o exteriores (dos pistas polideportivas).
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.
En otro orden de cosas, en lo que se refiere a la información general sobre la matrícula la cifra
de estudiantes nuevo ingreso que cursan dos grados de forma simultánea en el curso 2020/21
fue de 28. Los grupos de docencia en el Grado de Pedagogía cuentan con un total de 131
estudiantes matriculados que se diferencian en la siguiente tabla por grupo, curso y alumnos
que cursan una única titulación o dos titulaciones de forma simultánea.

GRADO EN PEDAGOGÍA
Única/dos grados de forma
simultánea
1º Grado en Pedagogía A

TOTAL GRADO

28 alumnos única titulación
24 alumnos titulación única

2º Grado en Pedagogía D

5 alumnos realizan dos grados
de forma simultánea.
9 alumnos titulación única

3º Grado en Pedagogía D

132

18 alumnos realizan dos
grados de forma simultánea
15 alumnos titulación única

4º Grado en Pedagogía D

27 alumnos realizan dos
grados de forma simultánea

En el doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía la cifra se estudiantes se sitúa en 14,
mientras que en el doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía es de 15.
Como puede observarse, los grupos de docencia son de tamaño medio o pequeño lo que
favorece el seguimiento pormenorizado del aprendizaje de los alumnos en las asignaturas por
parte de los profesores. Los datos de satisfacción (véase: apartado 5.2) mostrados por los
distintos colectivos que nos animan a continuar intensificando esfuerzos y trabajando en la
misma dirección.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Tasa de rendimiento (ICM-4)
-

Grado de Pedagogía (96,11%)
Doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía (97,45%)
Doble Grado de Educación Infantil y
Pedagogía (92,54%).

Tasa de abandono del Título (ICM-5.1) en el grado
de Pedagogía (17,86%).
Tasa de graduación (ICM-8) en el Grado de
Pedagogía (70,59 %).

Tasa de eficiencia de los egresados (IMC-7) en el
Grado de Pedagogía (93,36%).
La tasa de éxito (IUCM-1)
-

Grado de Pedagogía (97,74%).
Doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía (97,41%).
Doble Grado de Educación Infantil y
Pedagogía (92,45%).

Tasa de Evaluación del Título (IUCM-16)
-

Grado de Pedagogía (98,33%)
Doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía (100%)
Doble Grado de Educación Infantil y
Pedagogía (100%)

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).

IUCM13
Satisfac
ción de
alumno
s con el
título
IUCM14

1º curso
de
seguimi
ento ó

2º curso
de
seguimi
ento ó

3º
curso de
seguimi
ento ó

4º
curso de
seguimi
ento ó

5º
curso de
seguimi
ento ó

6º
curso de
seguimi
ento ó

Primaria
y
Pedagog
ía

Infantil
y
Pedagog
ía

curso
autoinforme
acredita
ción

1º
curso
acredita
ción

2º curso
acredita
ción

3º curso
de
acredita
ción

4º curso
de
acredita
ción

5º curso
de
acredita
ción

1º curso
autoinforme
acredita
ción

1º curso
autoinforme
acredita
ción

7,16

7,75

7,6

7,6

7,1

8.77

8,03

7,27

7,60

7,26

7,21

8,0

8,41

8,4
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Satisfac
ción del
profesor
ado con
el título
IUCM15
Satisfac
ción del
PAS del
Centro

7,67

7,87

7,62

7,1

7,05

6,49

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 de los tres grados consta de 45 ítems y en el curso 2020/21
ha sido cumplimentado por el (13,75% ) del Grado de Pedagogía, el (35,71%) del doble Grado
de Educación Primaria y Pedagogía y el (28,57%) del doble Grado de Educación Infantil y
Pedagogía. A continuación se muestran los resultados:

CATEGORÍA

GRADO DE
PEDAGOGÍA

DOBLE GRADO DE
EDUCACIÓN
PRIMRIA Y
PEDAGOGÍA

DOBLE GRADO DE
EDUCACIÓN
INFANTIL Y
PEDAGOGÍA

La gestión

9,04

7,6

6,56

Los aspectos de la docencia del título

8,53

7,36

8,10

El Plan Adaptación Docente COVID

8,52

7,39

7,17

Satisfacción con las infraestructuras y
recursos

8,65

9

7,75

Satisfacción con los servicios de
apoyo a la docencia

9,15

8,20

7,14

Satisfacción con el ambiente general
del centro

8,,88

8,66

6,94

Tal y como puede observarse, aunque el número de respuesta es escasa, en el Grado de
Pedagogía todas las categorías analizadas reflejan una valoración del grado superior a (8,5) y se
obtiene un promedio de (8,7), lo cual implica una mejora de 1.6 puntos con respecto al curso
previo. En el doble Grado de Primaria y Pedagogía todos los ítems superan el (7) y la tasa de
satisfacción con la titulación que mide el indicador (IUCM-13) es de 8,03. Mientras que en el
doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía solo 2 ítems son inferiores a (7) y se alcanza un
promedio de (7,27).
Estos resultados resultan muy positivos y alentadores, especialmente en un año marcado por
las consecuencia educativas de la Crisis Sanitaria por COVID-19. No obstante, en lo que respecta
a dobles grados, al ser el primer año de implantación del ambos títulos es necesario analizar si
estos resultados se mantienen en el tiempo.
Por su parte, el cuestionario dirigido al PDI consta de 71 ítems distribuidos en 13 categorías. Con
una participación del (60,46%) algunas de las puntuaciones más relevantes para su
interpretación son las siguientes:
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CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO

Dirección

8,55

Jefatura de Estudios

8,83

Grado de Pedagogía

8,62

Organización docente

8,34

Plan de Organización y Adaptación Docente frente a la COVID 19

7,97

Infraestructura y recursos docentes

8,08

La tasa de satisfacción con la titulación alcanzó una puntuación media de notable (8,4). Se
obtiene, por tanto, la misma puntuación que el curso anterior. Este es un hecho muy positivo en
un año excepcional, donde los cambios de la docencia han podido afectar a la satisfacción
general de los mismos (incertidumbre inicial, alto volumen de trabajo, necesidad de adaptación
constante, etc.)
En lo que respeta al PAS, se recibieron 9 respuestas (el 28,12 % del total) con los siguientes
resultados:
CATEGORÍA

PROMEDIO ALCANZADO

Dirección

7,08

Jefatura de Estudios

8,33

Administración

5,47

Pastoral

5,61

Equipos y Servicios generales

8,36

Implicación en la mejora del servicio

5,07

Infraestructura y recursos

5,58

Organización, relación laboral y comunicación

7,90

Formación

4,3

Motivación y reconocimiento

7,21

En relación al PAS del centro es necesario mencionar que la tasa de satisfacción alcanzó una
puntuación de (6,49) y disminuye con respecto al curso previo, especialmente en el ámbito de
formación. No obstante, este año ha habido tanto una escasa participación en las respuestas, lo
cual puede afectar a los resultados.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

IUCM-13: Satisfacción de alumno en el Grado de
Pedagogía (8,77) doble Grado de Educación
Primaria y Pedagogía (8,03) y doble Grado de
Educación Infantil y Pedagogía (7,27).

Baja participación en las encuestas.

IUCM-14: Satisfacción del profesorado (8,4).
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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 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 objetivo. Se han seguido las
indicaciones de la UCM y se ha cambiado el formulario, además del formato en (google forms).
Los resultados han sido los siguientes:







El 6,9%, del alumnado que ha contestado a la encuesta es del Grado de Pedagogía.
El 90 % de los egresados afirman trabajar en un empleo relacionado con su titulación.
Un 75% trabaja a jornada completa y un 25% a jornada parcial, el 40,3% con contrato
temporal frente a un 22,5% de contratos indefinidos. Por obra y servicio 28,3% y otros
(8,9%).
Respecto a cómo accedieron al empleo, la mayoría lo consiguió a través de contactos
personales, seguido de lejos por los anuncios en plataformas online y en torno a un 10%
a través del centro donde realizó las prácticas.
Alrededor de un 20% preparó o está preparando una oposición, otros realizaron
formación complementaria de corta duración, un 25,3% realizó un máster, experto o
especialista universitario, un 15,4% otro grado y el resto afirma no hacer ningún estudio.
En cuanto a la satisfacción con la formación recibida, a la pregunta de si recomendarían
estudiar en el CES Don Bosco, el 85% responde que sí. Respecto a las razones, destacan
en primer lugar la profesionalidad de los docentes, seguido del trato cercano y los
valores del centro.

En este aspecto, se sigue considerando que existen oportunidades de mejora como son:



Mejorar la bolsa de empleo (aumentar contactos, mejorar seguimiento de candidaturas,
revisar interfaz usuario...)
Revisar de nuevo la encuesta de egresados para intentar reducir el cuestionario.

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad.
El Centro Educativo Superior 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: Movilidad Erasmus+ y Movilidad Prácticas Internacionales.
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 (https://cesdonbosco.com/internacional/erasmus-plusalumnos/erasmus-plus.html) En dicho espacio también se incluye la información de las
convocatorias y los protocolos de solicitud de participación en ambos programas.
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Movilidad ERASMUS +
La responsabilidad del seguimiento de este programa de movilidad recae fundamentalmente en
la Oficina Internacional, dentro del 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 entrega una guía Erasmus en la
que se establecen 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 siguiente tabla:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Nª PLAZAS ALUMNOS
(TANTO OUT COMO IN)

MESES
ESTANCIA

University College Copenhagen (Dinamarca)

3

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

El programa Erasmus durante el curso 2020/21 estuvo marcado por la pandemia COVID 19. La
selección para el programa se realizó con normalidad, pero conforme se iban acercando las
fechas de las movilidades y a tenor de las circunstancias que iba planteando la evolución incierta
del COVID 19 para la movilidad en Europa, se fueron produciendo numerosas renuncias.
Desde la Oficina Internacional se elaboró un documento en el que se recogieron las
recomendaciones generales para la movilidad, teniendo en cuenta la situación de cada uno de
los destinos.
Por un lado, se recomienda por seguridad sanitaria y garantía académica, cambiar la estancia
del primer al segundo semestre. Además, cada estudiante debía considerar las condiciones de
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docencia en la universidad de destino, pues estas pueden modificarse en función de la evolución
de la pandemia.
En cualquier caso, antes de tomar ninguna decisión, se recomendó a los estudiantes salientes:


Consultar la información actualizada que el SEPIE (Agencia Nacional Erasmus) publica en
su web: http://sepie.es/coronavirus.html



Contactar con la Universidad de destino para obtener información precisa sobre las
condiciones de comienzo de curso y los protocolos de adaptación en caso de que las
circunstancias cambien durante la estancia.



Contactar con la Oficina de Internacional del CES Don Bosco (cridb@cesdonbosco.com)
para recibir orientación en caso de duda relacionada con cuestiones académicas



Tener en cuenta todas las consideraciones y recomendaciones que procedan de la
Oficina Internacional de la UCM sobre la participación del programa con respecto a la
financiación.

Por otro lado, se recogieron algunas recomendaciones de carácter práctico para solventar la
situación que planteaba el COVID 19.Además de la Tarjeta Sanitaria Europea obligatoria, se
recomendó tener seguro médico privado que garantice asistencia en el país de destino o
contratar un seguro médico de viaje adecuado que cubra la contingencia de contagio en caso de
pandemia, para asegurar la asistencia sanitaria completa.
En relación con el viaje, se recomendó consultar con la compañía aérea las condiciones de los
cambios de vuelo o reembolso, en caso de que, por alguna circunstancia, hubiera algún regreso
anticipado o cancelación. Una vez se esté en el país de destino, los estudiantes deberían además
registrarse en la Embajada o Consulado español.
En relación con las medidas de seguridad e higiene en caso de incorporarse presencialmente a
las clases, se recomendó solicitar información a la Universidad de destino sobre las mismas.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, fueron 6 los estudiantes que disfrutaron del programa
Erasmus el Grado de Pedagogía (ver tabla de distribución por destinos).
DESTINO
Pedagogical University of Krakow (Polonia)
Universidad Católica de Portugal (Portugal)
Abö Akademi University (Finlandia)
TOTAL

Nº
2
2
2
6

Con respecto a la tasa de eficacia del programa de Erasmus (relación plazas ofertadas/plazas
cubiertas) los 6 alumnos de Grado de Pedagogía que solicitaron la beca realizaron su estancia,
por tanto la tasa ha sido del (100%).
En cuanto a la movilidad Erasmus entrante, no hubo ningún estudiante que realizara estancia
Erasmus en el CES debido a la complicada situación que planteaba la pandemia en Madrid.
Movilidad Prácticas en el Extranjero
El CES Don Bosco ofrece a los alumnos del Grado de Pedagogía con el reconocimiento académico
correspondiente, la posibilidad de realizar las prácticas en centros educativos ubicados en
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diferentes países. Esta modalidad conforma el programa de movilidad internacional
denominado “Prácticas en el extranjero”.
La responsabilidad del seguimiento de este programa de movilidad recae en la Oficina
Internacional en coordinación con el Practicum y Jefatura de Estudios.
Con respecto a los requisitos específicos requeridos para participar en el programa de movilidad
de prácticas en el extranjero, los alumnos tienen que realizar una entrevista personal con la
coordinadora de Relaciones Internacionales, que tiene carácter obligatorio. Asimismo, ha de
superar 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%).
Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que creó la incierta evolución de la
pandemia COVID-19 durante el curso 2020-2021 y con el fin de plantear la convocatoria del
programa de prácticas en el extranjero con el máximo de garantías sanitarias y académicas
posibles, no hubo convocatoria del programa de movilidad de prácticas en el extranjero.
En todo momento el objetivo principal de la Oficina Internacional durante el curso académico
fue velar por la seguridad del alumnado y garantizar unas prácticas académicas viables y de
calidad, lo cual conllevó la decisión de suspender el programa.
Responsables de la implantación, seguimiento y mejora de los procedimientos establecidos
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 Practicum.
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 20-21 siguieron afectadas
por la evolución impredecible de la pandemia COVID 19.
Debido a la excepcionalidad de esta situación, el desempeño de la Oficina Internacional se
centró en recabar información pertinente sobre la evolución de la pandemia en los diferentes
destinos con los que se tienen convenios de programas de movilidad. También se tuvieron en
cuenta las informaciones que se iban actualizando procedentes del SEPI, la información
específica proporcionada por las universidades de destino y con la Oficina de Movilidad de la
Facultad UCM. Toda esta información sirvió para sopesar la seguridad y garantía de las posibles
movilidades internacionales de los estudiantes y para darles todo tipo de orientaciones a
aquellos que estaban realizando sus estancias
También se contactó con las Universidades de destino para obtener información precisa sobre
las condiciones de comienzo de curso y los protocolos de adaptación en caso de que las
circunstancias cambien durante la estancia
En definitiva, 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, las universidades de destino, 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:
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Mejora de la Guía Erasmus y la guía del programa de prácticas en el extranjero con
recomendaciones que contemplen la situación que plantea el COVID 19.
Asesoramiento por parte de la Oficina Internacional a los estudiantes sobre qué destinos son
más adecuados con respecto a su perfil, intereses, preferencias y circunstancias concretas del
país de destino antes y durante 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.
Reuniones individuales y en grupo con los estudiantes seleccionados por destino para
asesorarlos 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 Practicum 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 movilidades.
Registro de las evaluaciones de las universidades de acogida 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 COVID19 etc.).
Procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos.
Uno de los instrumentos principales para evaluar los programas de movilidad internacional son
las encuestas de satisfacción.
En concreto, 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.
Por otro lado, no se tienen datos de satisfacción del programa de prácticas en el extranjero
puesto que, como se ha ha apuntado anteriormente, fue cancelado durante el curso 20-21 por
las razones también esgrimidas
Durante la movilidad, la Oficina Internacional realizó un seguimiento de los estudiantes que
participaron en los programas de movilidad a través del correo electrónico, videoconferencias o
vía telefónica, dependiendo del caso y la circunstancia. La normalización del uso de
videollamadas ha permitido mejorar y hacer más eficiente el seguimiento de los estudiantes.
Teniendo en cuenta la información recogida sobre la valoración del programa, se plantea como
aspecto de mejora actualizar los 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 2020-2021. En general, se ha
cumplido en gran parte. Las acciones que no han sido completadas, se han recogido como
mejora para el curso 2021-2022 tras revisar las razones de su incumplimiento.
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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 2021-2022.
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 2022).
En concreto, se ha establecido mejorar la tasa de movilidad del Grado a tenor de los resultados
de una encuesta que se realizó al alumnado cuyo objetivo fue medir el conocimiento de los
programas de movilidad ofertados y la motivación para realizarlos.
Tras analizar y valorar los resultados de la encuesta, se ha planteado mejorar la información que
reciben los alumnos sobre los programas de movilidad a través de las redes sociales del CES Don
Bosco y por parte de la propia Oficina Internacional.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Atención asesoramiento personalizada
seguimiento particularizado de estudiantes.
Tasa de eficacia.

y

Impacto de la consecuencias COVID en esta
realidad.
Falta de datos para la valoración.

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas.
La Comisión de Prácticas es la encargada de planificar y coordinar académicamente el módulo
Practicum del plan de estudios de la titulación, así como supervisar su adecuación para la
adquisición de las competencias del título, de manera conjunta, con la coordinadora de grado.
El equipo docente del Practicum 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,
que son responsables del desarrollo y evaluación del proceso.
Tanto los aspectos procedimentales asociados a la gestión como los criterios y orientaciones
académicas de este periodo quedan recogidos en el Dossier de Practicum del Grado Pedagogía
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.
Responsables de la implantación, seguimiento y mejora de los procedimientos establecidos
La Comisión de Prácticas ha estado constituida durante el curso 2020/21 por el siguiente equipo
de trabajo:





Dª Ana Mª Sanz Martínez (administrativa)
Dª Alba del Saz Márquez (Becaria)
Dª Claudia Díaz Puche (Becaria)
Dª Sara Vera Nicolás (Coordinadora de la Comisión)
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Relación de las actividades puestas en marcha para asegurar el correcto desarrollo de las
prácticas externas
Para asegurar el correcto desarrollo de las prácticas externas en el curso 2020/21 se han
desarrollado, de manera secuenciada, las siguientes acciones:








Actualización de los aspectos académicos y de gestión asociados al Módulo Practicum.
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.
Actualización del Dossier de Pedagogía:
(https://cesdonbosco.com/documentos/practicum/Dossier-Practicum-Pedagogia.pdf)
y todos los protocolos y documentos asociados a la misma.
Asesoramiento al equipo de profesores del Módulo Practicum del CES Don Bosco,
proporcionándoles toda la información/documentación necesaria y reforzando de
manera anticipada, cada parte del proceso de las distintas asignaturas.
Publicación web y en el campus virtual de cada estudiante el listado de los diferentes
ámbitos ofertados en el curso 2020/21.
CENTRO



Nª

Centro educativo

37

Diversidad funcional

7

Atención e intervención socioeducativa

6

Menores (Proyecto Residencial, Familia)

2

Atención temprana:

2

Salud mental

1

Gabinete psicopedagógico

3

Centro Logopedia

1

Centros penitenciarios

1

Empresa - RRHH

1

Atención a la mujer

1

Editorial:

1

Mayores

1

Diseño tecnopedagógico · e-learning · formación

1

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 24
estudiantes de Practicum de Pedagogía, a plazas distribuidas en una totalidad de 21
centros -18 centros de carácter privado y 3 de carácter público- sin considerar los
destinos fuera de España también ofertados a los alumnos/as desde la Oficina
Internacional del CES Don Bosco:
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Estudiantes asignados a su primera opción: 62,9%
Estudiantes asignados a su segunda opción: 15,8%
Estudiantes asignados a su tercera opción: 6,1%
Estudiantes asignados a su cuarta opción: 3,6%
Estudiantes asignados a su quinta opción: 8,5%
Estudiantes asignados a su sexta opción: 3,6 %

Durante el mes de octubre del 2020 el departamento de prácticas realizó la tarea de
asignar centros de prácticas a los estudiantes por riguroso orden de nota media de
expediente académico hasta fecha.
Asignación en la plataforma “Practicum 12” de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid (http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/practicum/), de los
datos requeridos para la adjudicación de plazas asignadas a los estudiantes bajo el
protocolo de actuación del departamento de prácticas del CES Don Bosco.
Información y organización del alumnado para la realización de pruebas PCR solicitadas
por la Consejería de Educación para su incorporación a los centros – instituciones.
Realización de convenios de colaboración con entidades - instituciones de carácter
privado para la regularización de plazas para el desarrollo del Practicum.
Publicación en el Campus Virtual del centro de prácticas asignado a los estudiantes
durante el mes de noviembre del 2020.
Mailing a los centros educativos con la información necesaria para la acogida,
desarrollo, evaluación y agradecimiento, de nuestros estudiantes de prácticas en sus
centros educativos.
Mailing a los profesores-tutores del CES Don Bosco, responsables de las asignatura de
Practicum, con la información necesaria para el seguimiento, desarrollo y evaluación
(Rúbrica del profesor-tutor de la universidad) del centro educativo del estudiante.
Cronograma de incorporación de estudiantes a centros de prácticas:

Practicum III Grado de Pedagogía: Del 25 de enero al 7 de mayo de 2021.










Recepción y registro de las evaluaciones de los estudiantes en prácticas. Recordatorio a
los centros educativos de la importancia del enviar a la universidad las evidencias de la
evaluación de los estudiantes.
Realización de certificados tutor-centro educativo por parte del CES Don Bosco.
Desarrollo de las tareas derivadas del proceso de calidad y de las auditorías planificadas
dentro del mismo para el curso académico 20/21.
Asistencia a las reuniones propuestas por la Comisión de Seguimiento de la Consejería
de Educación. Las reuniones se ha desarrollado de manera on-line en este curso 20/21.
Seguimiento del profesorado responsable del Módulo Practicum. Envío de información,
documentación, pautas de trabajo, herramientas de evaluación y atender aquellas
incidencias que puedan surgir durante el proceso de prácticas.
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 Practicum correspondientes.
Informe prescriptivo sobre el desarrollo del Practicum (ORDEN 2018/2019 de 8 de julio)
para presentar a la Comisión Rectora del mismo en la Consejería de Educación de la
CAM.
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Elaboración de la memoria de actividades de la Comisión de prácticas del curso 2020/21.

Procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora establecidos.
La evaluación de las prácticas involucra a los siguientes agentes: 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:



Cuestionarios dirigidos a los estudiantes y profesorado del CES Don Bosco, para valorar
la asignatura y la gestión de la Comisión de Prácticas. El análisis cuantitativo muestra el
grado de satisfacción con la asignatura de prácticas.
Cuestionarios de la Consejería de la Comunidad de Madrid dirigidos a estudiantes, y
tutores de centros educativos. Los valores que determinan la puntación en el grado de
satisfacción, se establecen en una escala del 1 al 4, siendo el 1 el valor inferior y el 4 el
valor superior.

Cuestionario dirigido a los estudiantes y profesorado del CES Don Bosco
PROMEDIO
ALCANZADO

CATEGORÍA
Satisfacción global con el centro de prácticas

8,86

Satisfacción global con el tutor del centro de prácticas

8,97

Satisfacción global con el tutor del CES

7,7

Satisfacción global con el Departamento de prácticas

8,01

Cuestionario de la Conserjería de la Comunidad de Madrid:
Valoraciones de los alumnos sobre aspectos relacionados con la Universidad
CATEGORÍA

PROMEDIO
ALCANZADO (0-5)

La información recibida por parte de la coordinación de prácticas

3,22

La información recibida por parte del tutor de la universidad
El proceso de asignación del centro de prácticas

2.98

El seguimiento y la comunicación con el tutor de la universidad

3,05

La solución de incidencias por parte de la Coordinación de Prácticas

3,44

La solución de incidencias por parte del tutor de la universidad

3,16

Valoración global

3,27

3,55

Cuestionario de la Conserjería de la Comunidad de Madrid:
Valoraciones de los centros educativos relacionadas con la universidad y su tutor de prácticas
CATEGORÍA

PROMEDIO
ALCANZADO (0-5)

La universidad da información suficiente y de calidad al centro

3,18
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El tutor universitario contacta y colabora con el tutor de prácticas del
centro
En caso de que el tutor universitario haya visitado el centro, valoración de
la visita
La colaboración en las prácticas con esta universidad se ha desarrollado sin
incidencias
La información de la universidad en la aplicación Practicum12 está
actualizada, es completa y clara.

3,20
3,22
3,24
3,27

Es necesario señalar la escasa representación recogida en la muestra por parte del alumnado y
del profesorado.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta para la valoración de las prácticas externas
realizadas, los resultados en el ítem satisfacción prácticas externas cursadas (8,25) de la
encuesta de satisfacción el centro.
Planificación inicialmente efectuada y su estado de cumplimiento.
La Comisión de prácticas trabaja cada curso académico para mejorar e implantar protocolos que
ayuden y faciliten la gestión del departamento, atendiendo cada año, a las necesidades que se
ven condicionadas por el propio curso académico, estudiantes y profesorado.
En este sentido, el protocolo de solicitud, asignación e incorporación de los estudiantes a los
centros de prácticas se ha cumplido correctamente. Cabe decir que debido a la situación
excepcional por Covid-19, nos vimos obligados a solicitar las pocas plazas que nos faltaban para
cubrir la asignación de estudiantes de prácticas de Ed. Infantil a la Consejería de Educación. Los
centros estaban muy reacios a admitir alumnado en periodo de prácticas.
Modo en que la información obtenida ha sido aplicada a la revisión y mejora del proceso
La información recogida de los agentes implicados en el proceso de prácticas, a través de los
recursos de los que se dispone en la Comisión de prácticas (cuestionarios de evaluación,
reuniones con estudiantes y profesores, etc.) ha sido analizada y puesta en común en el
departamento de prácticas para consensuar nuevos métodos de trabajo.
Del mismo modo, las sugerencias aportadas han aportado mejoras a los protocolos de
seguimiento y evaluación, así como las dificultades detectadas han intentado minimizarse
facilitando procesos como los de información, comunicación y flexibilizando tiempos para
obtener mayor grado de implicación.
Dentro del del trabajo desarrollado por la Comisión de Prácticas durante el curso 2020/21,
consideramos destacables por ser elementos de mejora, los siguientes aspectos:




Se ha mejorado los protocolos de seguimiento de los tutores del CES Don Bosco con los
tutores del centro de prácticas.
Se ha centralizado 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 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.
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Se han actualizado las guías docentes y dosieres del Grado de Pedagogía del curso 202021.
El profesorado responsable de las asignaturas del Módulo Practicum ha sido formado
para desarrollar adecuadamente el proceso de seguimiento de estudiantes que realizan
las prácticas en un centro educativo.

Tasa de participación
El módulo Practicum en el Grado de Pedagogía está configurado por la asignatura de Practicum
III. Durante el curso 2020/2021 la tasa de participación de los estudiantes en el Grado de
Pedagogía es de 100 %.
Consecución de objetivos planificados.
Los objetivos planteados en el departamento de prácticas, han sido llevados a cabo durante el
curso académico 20/21, obteniendo en la mayoría de los casos un alto grado de satisfacción.
Cabe destacar que, en algunos casos el cumplimiento del objetivo no ha sido llevado a término
en el tiempo establecido debido a la situación de pandemia. En estos casos, el objetivo ha sido
resuelto de manera satisfactoria en un periodo de tiempo más prolongado.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Capacidad de adaptación y capacidad de
respuesta (referencia a COVID).

Escasa participación de estudiantes y PDI en el
cuestionario específico de prácticas.

Atención personalizada y seguimiento ,
analizando las necesidades particulares de cada
estudiante.

Elementos de mejora
Partiendo de la información planteada y gracias a los datos de valoración de cada uno de los
aspectos relacionados con el Módulo Practicum y sus asignaturas, situamos la atención en los
siguientes elementos de mejora para el curso 2021/2022:






Seguir ampliando la base de datos de centros educativos colaboradores, para poder
ofrecer a los estudiantes cada año, mayor variedad para su elección.
Mejorar los recursos tecnológicos y así poder simplificar protocolos de actuación y
gestión en el departamento de prácticas.
Educar a los estudiantes a ser autosuficientes a través de las nuevas guías creadas desde
el departamento de prácticas y afianzarlas en el uso de las nuevas tecnologías, para que
tanto la gestión de los centros prácticas y del profesorado tengan un correcto
funcionamiento.
Mejorar las herramientas actuales para realizar el seguimiento de estudiantes durante
el desarrollo de las prácticas y el contacto con los centros educativos.

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.
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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.
No hay recomendaciones.
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 2020/21

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.

Para la valoración del grado de consecución de este primer
objetivo se han considerado significativos las siguientes
categorías de la encuesta de satisfacción del PDI:

Objetivo específico:
Implementación y Evaluación del Plan
de acompañamiento en lo que se
refiere a los aspectos meramente
académicos y haciendo especial
hincapié en la incidencia del COVID en
la acción docente y en la aplicación de
la formación recibida.

Objetivo general 2:
Potenciar la formación y el ambiente
propio de la identidad salesiana en el
CES Don Bosco. (Profesorado y
Estudiantes)
Objetivo específico:
Coordinar las acciones formativas
mediante la elaboración de un plan
específico.

-

Jefatura de Estudios (8,83)
Grado de Pedagogía (8,62)
Organización docente (8,34)
Plan de Organización y Adaptación Docente frente
a la COVID 19 (7,97)

Para la valoración del grado de consecución del segundo
objetivo se han considerado significativos los siguientes
ítems seleccionados de la encuesta de satisfacción:
Estudiantes (Grado de Pedagogía)
Satisfacción con el ambiente del centro (9,09)
Identidad del CES y actividades propuestas (9)
Estudiantes (doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía)
Satisfacción con el ambiente del centro ( 9)
Identidad del CES y actividades propuestas (8)
Estudiantes (doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía)
Satisfacción con el ambiente del centro ( 8)
Identidad del CES y actividades propuestas (7,33)
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Profesorado
Coherencia de la formación recibida con la
identidad salesiana del CES (7,75).
Convivencia y relaciones con los compañeros y
compañeras (8,31).
Objetivo general 3:
Consolidar y sistematizar el Plan de
Innovación Metodológica en el Centro

Para la valoración del grado de consecución del tercer
objetivo se han considerado significativos los siguientes
ítems seleccionados de la encuesta de satisfacción:

Objetivo específico:
Participar y difundir las acciones
generadas desde los equipos MMAA y
Tecnología Educativa.

Estudiantes (Grado de Pedagogía)
Metodologías (8,64)
Recursos tecnológicos (8,09)
Estudiantes (doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía)
Metodologías (8,4)
Recursos tecnológicos (9,4)
Estudiantes (doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía)
Metodologías (8,75)
Recursos tecnológicos (7)
Profesorado
Equipo de Metodologías activas (8,11)
Grupo de Tecnología Educativa (7,93)

Objetivo general 4:
Promover
la
adquisición
de
competencias profesionales de los
estudiantes

A la hora de valorar el proceso de adquisición de
competencias profesionales de los estudiantes, se ha
considerado significativo los siguientes ítems de la encuesta
de satisfacción:

Objetivo específico:
Diseñar e implementar un Plan de
Formación Complementaria
Longitudinal (véase...)para la mejora
de la competencia profesional de los
futuros egresados

Grado de Pedagogía
Satisfacción de los estudiantes con la formación
complementaria (8,27)
Satisfacción general con la formación recibida
(8,55)
Doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía
Satisfacción de los estudiantes con la formación
complementaria (7)
Satisfacción general con la formación recibida (8,6)
Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía
Satisfacción de los estudiantes con la formación
complementaria (7,25)
Satisfacción general con la formación recibida
(7,75)
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Objetivo general 5:
Potenciar la actividad investigadora del
profesorado
Objetivo específico:
Participar y difundir las acciones
generadas desde el equipo de apoyo a
la Investigación para PDI.
Objetivo específico 1 para el Grado de
Pedagogía

Para la valoración del grado de consecución de este objetivo
se han considerado significativos los siguientes ítems
seleccionados de la encuesta de satisfacción del profesorado
-

Grupo de apoyo a la investigación: 6,54.
Satisfacción general con la formación recibida 7,29

Para la valoración del grado de consecución del tercer
objetivo se han considerado significativos los siguientes
ítems seleccionados de la encuesta de satisfacción

Potenciar la identidad del Grado
Grado de Pedagogía:
Satisfacción de los estudiantes con la formación
complementaria (8,27)
Satisfacción general con la formación recibida
(8,55)
Doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía
Satisfacción de los estudiantes con la formación
complementaria (7)
Satisfacción general con la formación recibida (8,6)
Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía
Satisfacción de los estudiantes con la formación
complementaria (7,25)
Satisfacción general con la formación recibida
(7,75)
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Objetivo específico 2 para el Grado de
Pedagogía
Promover la movilidad internacional

Con relación a este ítem se ha realizado un estudio de los
motivos que han conducido al Grado de Pedagogía a tener
un número bajo de movilidad internacional. El objetivo es
diseñar acciones de mejora acordes a las necesidades de
nuestros estudiantes.
Así pues el 55 % de los estudiantes encuestados señalan los
siguiente motivos para no participar en los programas
internacionales:
-

55% Falta de información, visibilidad y publicidad
14% Necesidad de ampliar destinos
9% Importancia de contar con trámites más
sencillos
9% Cuantía de las becas
9% Mejora en la organización
4% Número de plazas

Como propuestas de mejora indican las siguientes:
-

Mayor información desde primer curso y cada año
Contar con la experiencia de alumnos que ya
hayan realizado una estancia Erasmus.
Charlas o reuniones.
Tutoría y asesoramiento individual.
Circulares
Información y recursos en el campo virtual.
Promoción en redes sociales motivadoras.
(infografías...).

En lo que respecta a los objetivos del plan compartido con el resto de grados, tal y como puede observarse,
las valoraciones otorgadas desde los diferentes ámbitos de análisis superan la calificación de notable.
Reflejan, por tanto, un grado de consecución alto en este objetivo. A excepción del ámbito de
investigación que debe ser objeto de mejora para años posteriores. En lo que se refiere a los objetivo
específicos planteados para el Grado Pedagogía, aunque se ha obtenido una puntuación superior a (7) en
el primer objetivo, parece necesario seguir trabajando en la satisfacción del estudiante con la identidad
del grado y realizar acciones que atiendan a las demandas del alumnado para fomentar la movilidad.

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.
Informe definitivo recibido el 30 de noviembre de 2017. (Ver página web: Informe final de
Renovación de la Acreditación.) Este Comité de evaluación y acreditación de Ciencias Sociales Y
Jurídicas, de forma colegiada, ha valorado el título de acuerdo con los criterios recogidos en la
Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado y Máster
y emite Informe definitivo de acreditación FAVORABLE A LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN,
valorando todos sus criterios con B (El estándar se logra en su totalidad), no mencionando
ninguna recomendación.
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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









Personal académico







Análisis de la fortaleza*

Acciones para el mantenimiento de las fortalezas

Implantación de los requerimientos e instrumentos del
SGIC.
Establecimiento de un sistema interno de calidad que
abarca también a servicios y comisiones de apoyo a la
docencia.

Ver apartado 1.

1.

Continuar el proceso de mejora en la coordinación de
comisiones y servicios y servicio TIC para la recogida y
análisis de datos

Los mecanismos de coordinación establecidos permiten
recoger información útil de los agentes implicados en el
proceso docente: especialmente este curso se han
recogido aportaciones y observaciones cualitativas
interesantes de estudiantes tanto en las encuestas como
en los mecanismos establecidos de relación con la
coordinadora del Grado sobre la docencia y
acompañamiento en situación de pandemia. Se valora
muy útil la sistematización de las Juntas de Evaluación.
Compromiso estable del profesorado con su asistencia a
las reuniones de coordinación. Valoración muy positiva
de las reuniones por áreas departamentales y la
sistematización de reuniones de planificación de guías
docente de asignaturas comunes al final de cada curso .
La comunicación y coordinación establecida con el
Servicio de atención COVID para el desarrollo del Diseño
e implementación de un Plan de actuación académica
que hizo posible la continuidad de la docencia en la crisis
sanitaria.

Ver apartado 2.

1.

Sistematización de todas las reuniones de
coordinación del título: plenos de grado, reuniones de
seguimiento por áreas, reuniones monográficas por
grado y juntas de evaluación.
Diseño y establecimiento de organización docente
que permita la continuidad y la calidad de la docencia
respetando la medidas de seguridad establecidas
debido a la pandemia.

Tasas vinculadas al Programa de Evaluación de la
docencia: participación en el Programa de Evaluación
Docente (ICM-6), tasa de evaluaciones en Programa de
Evaluación Docente (ICM-7), tasa de evaluaciones
positivas del profesorado (IUCM-8).
Satisfacción general del alumnado que reconoce el
esfuerzo, dedicación y capacitación de los docentes del
Grado.
Implicación del profesorado en el desarrollo del Plan de
innovación metodológica.

Ver apartado 3.

2.

1.
2.

3.

Continuar el seguimiento individualizado de los
estudiantes.
Articular y potenciar las acciones del Grupo de
Innovación del Centro, así como del Grupo de Apoya a
la investigación.
Continuar con la formación complementaria
específica para el Grado de Pedagogía que contribuya
a potenciar la identidad del grado, especialmente con
respecto a los dobles grados.
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Sistema de quejas y
sugerencias




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

Ver apartado 4.

1.

2.

Indicadores de
resultados







Satisfacción de los
diferentes colectivos

Tasa de rendimiento (ICM-4)
Grado de Pedagogía (96,11%)
Doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía (97,45%)
Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía
(92,54%)

Ver apartado 5.1
1.

2.

Tasa de eficiencia de los egresados (IMC-7) en el Grado
de Pedagogía (93,36%).

3.

La tasa de éxito (IUCM-1)
Grado de Pedagogía (97,74%)
Doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía (97,41%)
Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía
(92,45%)



Tasa de Evaluación del Título (IUCM-16)
Grado de Pedagogía (98,33%)
Doble Grado de Educación Primaria y
Pedagogía (100%)
Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía
(100%)



IUCM-13: Satisfacción de alumno
Grado de Pedagogía (8,77)
Doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía
(8,03)
Doble Grado de Educación Infantil y Pedagogía
(7,27).

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 de los
alumnos.

4.

Ver apartado 5.2

1.
2.

Análisis y reajuste de las medidas implementadas e
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 continua en metodologías activas y en la
integración eficaz de los recursos digitales.
Adecuación de las jornadas de formación para el
empleo a la oferta laboral e intereses del alumnado,
visitas de profesionales, creación del Día del Grado de
Pedagogía: destinado a estudiantes, egresados ,
profesionales y centros colaboradores.
Continuar trabajando en colaboración con el Servicio
de Marketing en medidas específicas de promoción
del grado.

Además de las acciones descritas en los apartados:
“Organización y funcionamiento de los mecanismos
de coordinación”
Indicadores de resultados,
Afianzamiento de los mecanismos de coordinación
docente (mejoras reuniones específicas Practicum y
TFG) y el Plan de Acción Tutorial.
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Inserción laboral



IUCM-14: Satisfacción del profesorado (8,4)




Incremento en la participación en las encuestas.
Continuo proceso de mejora en el seguimiento de
egresados.

Ver apartado 5.1

3.

Ajuste de las medidas de acompañamiento de
estudiantes en la situación COVID.

1.

Optimización del procedimiento de obtención de
datos de egresados.
Acciones que permitan aumentar la base de datos y la
gestión de ofertas de trabajo.
Continuar implementando las acciones acometidas
para gestionar y hacer más atractiva la oferta.
Asesoramiento individualizado a los estudiantes y
seguimiento durante su experiencia académica.
Mejorar la bolsa de empleo (aumentar contactos,
mejorar seguimiento de candidaturas, revisar interfaz
usuario...)
Revisar nuevamente la encuesta de egresados con el
objetivo de intentar reducir el cuestionario.

2.
3.
4.
5.

6.
Programas de
movilidad




Atención y seguimiento del estudiante en las situaciones
derivadas de la crisis sanitaria.
Tasa de eficacia (100%).

Ver apartado 5.4

Colaboración con el Departamento de Movilidad Internacional
en las siguientes acciones:
1.
2.
3.

Prácticas externas




Informes de
verificación,
Seguimiento y
Renovación de la
Acreditación

Capacidad de adaptación, de respuesta y solución de
problemas de una forma proactiva.
Atención personalizada y seguimiento , analizando las
necesidades particulares de cada estudiante.

Ver apartado 5.5

1.

2.

Ver apartado 6.3

Intensificación de las reuniones informativas a los
estudiantes.
Aumento de la promoción en la oferta formativa
(redes sociales y web del centro).
Análisis de la posibilidad de ofrecer capacitación
lingüística para los estudiantes de Pedagogía, tal y
como ya tienen los estudiantes de doble grado.
Continuar implementando las acciones acometidas
para gestionar eficazmente el desarrollo de las
prácticas que se ofrecen en el centro.
Atención personalizada.

Nada que referir.
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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.
Categoría: Personal académico
Puntos débiles: Baja participación en las encuestas que se facilita al alumnado para valorar la
docencia de sus asignaturas.
Causas: Todos los mecanismos de recogida de información se han visto muy afectados por la
situación de pandemia que vivimos, la menor presencialidad puede explicar que el alumnado no
haya cumplimentado las encuestas. Pero como se considera que es un mecanismo esencial de
recogida de información se seguirá mejorando el procedimiento de evaluación.
Fuentes/Identificadores: Cargos de gestión de la universidad
Categoría. Indicadores de resultados.
Puntos débiles. La tasa de abandono del Título (ICM-5.1) que se sitúa en el 17,86 % (nivel de
conformidad: 4,52%). La tasa de graduación (ICM-8) (70,59%) queda por debajo del límite
propuesto en la Memoria verificada del Grado (85%).
Causas. El cálculo de la tasa de abandono no tiene una lectura real, quizá por el reducido número
de estudiantes del grado. De acuerdo con los datos del centro, las bajas se han mantenido en (1
estudiante) en los últimos años.
Por otro lado, el motivo de que la tasa de graduación se sitúe por debajo de lo establecido en la
memoria verificada podría estar relacionada con circunstancias personales de los estudiantes
cuyo alcance resulta, en muchos de los casos, ajeno a las posibilidades de actuación de la propia
institución a pesar de la mediación realizada desde el centro. Durante la reuniones mantenidas
con la coordinadora de grado , los estudiantes aluden a sus habituales compromisos laborales
para justificar un diferente ritmo de graduación y a que muchos de ellos simultanean estudios
con el grado de magisterio por lo que amplían a más de cuatro años el tiempo para finalizar esta
titulación. No obstante, esto no impide que mantengan una muy positiva tasa de eficiencia.
Fuentes/identificadores. Datos proporcionados por la UCM.
Categoría: Satisfacción de los diferentes colectivos
Puntos débiles: Baja participación
Causas: Baja participación en las encuestas que se facilitan a todos los colectivos para recogida
de información acerca de los datos que ayudan a la mejora constante del proceso educativo
docente
A pesar de que se han revisado los cuestionarios para ajustarlos a la situación del curso vivido,
no ha habido respuesta por los diferentes colectivos, ha sido un año complicado donde todos
los procesos han sido más susceptibles por la baja presencialidad, como se ha explicado
anteriormente, al considerarse una información relevante, se seguirá mejorando el
procedimiento de recogida de datos.
Fuentes/Identificadores: Cargos de gestión de la universidad
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Categoría. Inserción laboral.
Puntos débiles. Continúa siendo escaso el número de respuestas.
Causas. Dificultad en la obtención de datos de egresados a pesar de los cambios propuestos en
la recogida de información
Fuentes/identificadores. Informe-memoria de actividades de la coordinadora del Servicio de
Orientación Universitaria.
Categoría. Programas de movilidad.
Puntos débiles: Escasa participación de estudiantes de pedagogía en programas de movilidad y
permeabilidad. Impacto de las consecuencias COVID en esta realidad, falta de datos para la
valoración.
Causas. El número reducido de estudiantes en el grado, así como que muchos de ellos
simultanean estudios, lo cual dificulta la participación en estos programas por la excesiva carga
de docencia que tienen. La situación de pandemia surgida por el COVID afecta directamente a
movilidad
Fuentes/identificadores. Informe-memoria de actividades .

Categoría: Prácticas externas
Puntos débiles: Escasa participación de estudiantes y profesorado en los cuestionarios
específicos de satisfacción del Practicum
Causas: Todos los procesos de recogida de información se han visto afectado, por lo que al
igual que se ha explicado en otros puntos débiles, aunque se seguirá mejorando la recogida de
información puede estar influenciada por la situación de pandemia y sus consecuencias.
Fuentes/Identificadores: Departamento de Prácticas

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

Puntos débiles

Estructura y
funcionamiento del
SGIC

Nada que referir

Organización y
funcionamiento de
los mecanismos de
coordinación

Nada que referir

Personal Académico

Sistema de quejas y
sugerencias
Indicadores de
resultados

Baja participación de
los estudiantes en las
encuestas para
valorar la docencia.

Responsable de su
ejecución

Ver apartado 3

Establecer mecanismos que
refuercen la participación del
estudiante en la valoración
de la docencia.

Aumento de
respuestas en las
encuestas de
evaluación.

Equipo de Jefatura

2021/2022

En proceso

1.

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

Servicio de
Marketing,
Jefatura de
Estudios y SOUAE.

2021/2022

En proceso

Acciones de mejora

Fecha de
realización

Realizado/

Indicador de
resultados

Causas

En proceso/
No realizado

Nada que referir




La tasa de
abandono del
Título (ICM-5.1)
se sitúa en el
17,86% (nivel de
conformidad:
4,52%).
La tasa de
graduación
(ICM-8)
(70,,59%) queda
por debajo del
límite propuesto
en la Memoria
verificada del
Grado (85%).

Ver apartado 5.1
2.

3.

Potenciar la formación
complementaria que
contribuya a la identidad
del grado.
Optimizar la información
sobre salidas laborales
de acuerdo con las
demandas actuales.
Creación de un Día del
Grado que posibilite el
encuentro entre
estudiantes, egresados,
profesionales y centros
colaboradoras.
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Satisfacción de los
diferentes colectivos

Baja participación en
las encuestas.

Ver apartado 5.2

Establecer mecanismos que
refuercen la participación de
los agentes implicados en las
encuestas de satisfacción.

Aumento
de
respuestas en las
encuestas
satisfacción.

Dirección

2021/2022

En proceso

Inserción laboral

Insuficiente número
de respuestas de los
egresados.

Ver apartado 5.3.

Seguir mejorando los
procedimientos de recogida
de datos

Aumento de la
participación.

Coordinadora del
SOUAE

2021/2022

En proceso

Programas de
movilidad

Escasa participación
de estudiantes de
pedagogía en
programas de
movilidad.

Ver apartado 5.4

Trabajo conjunto de
Movilidad Internacional y
Jefatura para promover la
participación de los
estudiantes en los programas
de movilidad (reuniones
informativas con estudiantes,
difusión en redes sociales,
analizar la posibilidad de
ofrecer capacitación
lingüística).

Mejorar la tasa de
participación de
estudiantes en los
programas
internacionales.

Coordinadora de la
Oficina
Internacional.

2021/2022

En proceso

Escasa participación
de estudiantes y
profesorado en los
cuestionarios
específicos de
satisfacción del
Practicum.

Ver apartado 5.5

Mejorar los procedimientos y
soporte técnico en la
recogida de información
(satisfacción de agentes
implicados).

Aumento de la
participación en la
evaluación.

Departamento de
Prácticas

2021/2022

En proceso

Prácticas externas

Informes de
verificación ,
seguimiento y
renovación de la
acreditación

Coordinadora del
Grado de
Pedagogía.

Ver apartado 6.3
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ANEXO I: ICMRA- 2: RESULTADOS EN LAS ASIGNATURAS DEL GRADO EN PEDAGOGÍA CENTRO DON BOSCO (271) (0894)
Asignatura

Carácter

Matriculad
os

1ª
matricul
a

2ª
Matrícul
ay
sucesiva
s

Apr. /
Mat.

Apr. /
Pres.

N.P. /
Pres.

Apr. 1ª
Mat. /
Mat. 1ª
Mat

N
P

S
S

A
P

N
T

S
B

M
H

CURS
O

ADAPTACIÓN EDUCATIVA A LA
DIVERSIDAD

OPTATIVA

31

31

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

1

25

5

0

BASES DIDÁCTICAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

OBLIGATORI
A

28

27

1

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

8

17

2

1

3º

BASES PSICOLÓGICAS DE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL

OBLIGATORI
A

28

27

1

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

0

19

9

0

3º

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO E
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

OBLIGATORI
A

27

27

0

96,30%

96,30%

0,00
%

96,30%

0

1

3

17

5

1

DESARROLLO PROFESIONAL DE
DOCENTES Y EDUCADORES

OBLIGATORI
A

29

29

0

93,10%

96,43%

3,45
%

93,10%

1

1

1

16

9

1

DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO

OBLIGATORI
A

33

33

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

5

25

3

0

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA Y VISUAL

OBLIGATORI
A

26

24

2

96,15%

96,15%

0,00
%

95,83%

0

1

1

17

6

1

DIDÁCTICA DE LA LENGUA

OBLIGATORI
A

32

32

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

4

24

4

0

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

OBLIGATORI
A

29

28

1

82,76%

88,89%

6,90
%

82,14%

2

3

7

16

1

0

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES

OBLIGATORI
A

34

34

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

8

16

9

1

2º

3º
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DIDÁCTICA DE LAS
MATEMÁTICAS

OBLIGATORI
A

28

27

1

85,71%

88,89%

3,57
%

85,19%

1

3

11

12

1

0

2º

DIDÁCTICA
E INNOVACIÓN CURRICULAR

TRONCAL /
BASICA

19

18

1

84,21%

84,21%

0,00
%

88,89%

0

3

6

9

1

0

1º

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

OBLIGATORI
A

29

29

0

96,55%

96,55%

0,00
%

96,55%

0

1

0

25

3

0

DIRECCIÓN DE CENTROS
EDUCATIVOS

OBLIGATORI
A

32

32

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

1

30

1

0

ENTRENAMIENTO EN
COMPETENCIAS DE
APRENDIZAJE

OPTATIVA

31

29

2

96,77%

100,00
%

3,23
%

96,55%

1

0

13

15

2

0

2º

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS
CIENCIAS SOCIALES

TRONCAL /
BASICA

25

23

2

92,00%

100,00
%

8,00
%

91,30%

2

0

8

15

0

0

1º

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS,
CENTROS Y PROFESORES

OPTATIVA

29

28

1

96,55%

100,00
%

3,45
%

96,43%

1

0

3

20

5

0

2º

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

OBLIGATORI
A

28

28

0

96,43%

96,43%

0,00
%

96,43%

0

1

13

13

0

1

HISTORIA DEL PENSAMIENTO
PEDAGÓGICO

OBLIGATORI
A

41

41

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

11

26

4

0

HISTORIA
Y CORRIENTES INTERNACIONA
LES DE LA EDUCACIÓN Y
LA CULTURA

TRONCAL /
BASICA

23

22

1

91,30%

91,30%

0,00
%

95,45%

0

2

5

10

5

1

1º

MEDICIÓN EN EDUCACIÓN

OBLIGATORI
A

12

11

1

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

2

9

1

0

3º

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN INSTITUCIONAL

TRONCAL /
BASICA

22

21

1

95,45%

95,45%

0,00
%

95,24%

0

1

0

21

0

0

1º
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y ACCIÓN TUTORIAL

TRONCAL /
BASICA

22

21

1

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

4

16

1

1

1º

ORIENTACIÓN PERSONAL Y
FAMILIAR

OPTATIVA

28

28

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

0

18

9

1

PEDAGOGÍA DIFERENCIAL

OBLIGATORI
A

29

29

0

96,55%

96,55%

0,00
%

96,55%

0

1

1

14

12

1

PEDAGOGÍA SOCIAL

OBLIGATORI
A

31

31

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

0

13

17

1

PRACTICUM (PEDAGOGÍA)

PRACTICAS
EXTERNAS

24

24

0

95,83%

100,00
%

4,17
%

95,83%

1

0

2

7

13

1

PSICOBIOLOGÍA

TRONCAL /
BASICA

25

23

2

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

9

16

0

0

PSICOLOGÍA DE LA
INSTRUCCIÓN

OBLIGATORI
A

29

29

0

96,55%

100,00
%

3,45
%

96,55%

1

0

1

18

8

1

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

TRONCAL /
BASICA

24

23

1

87,50%

91,30%

4,17
%

86,96%

1

2

2

19

0

0

1º

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO

TRONCAL /
BASICA

27

23

4

88,89%

92,31%

3,70
%

91,30%

1

2

13

11

0

0

1º

PSICOPATOLOGÍA GENERAL
APLICADA A LA EDUCACIÓN

OBLIGATORI
A

28

28

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

10

17

0

1

SOCIOLOGÍA

TRONCAL /
BASICA

23

23

0

86,96%

95,24%

8,70
%

86,96%

2

1

0

19

1

0

SOCIOLOGÍA DEL MERCADO DE
TRABAJO

OPTATIVA

27

27

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

3

18

5

1

SOCIOLOGÍA DEL SISTEMA
EDUCATIVO

OBLIGATORI
A

30

30

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

8

22

0

0

1º
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TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

TRONCAL /
BASICA

22

21

1

90,91%

95,24%

4,55
%

95,24%

1

1

11

9

0

0

TRABAJO FIN DE GRADO
(PEDAGOGÍA)

PROYECTO
FIN DE
CARRERA

23

23

0

100,00
%

100,00
%

0,00
%

100,00
%

0

0

1

16

5

1

1º
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ANEXO II: ICMRA- 2: RESULTADOS EN LAS ASIGNATURAS DEL DOBLE GRADO MAESTRO EDUCACIÓN PRIMARIA - PEDAGOGÍA (DON BOSCO) (DT39)

Asignatura

Carácter

Matriculados

1ª
matricula

Apr. /
Mat.

Apr. /
Pres.

N.P. /
Pres.

12

2ª
Matrícula
y
sucesivas
0

DIDÁCTICA E INNOVACIÓN
CURRICULAR
EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA
HISTORIA Y CORRIENTES
INTERNACIONALES DE LA
EDUCACIÓN
LENGUA ESPAÑOLA

TRONCAL /
BASICA
OBLIGATORIA

12

100,00%

100,00%

14

14

0

100,00%

TRONCAL /
BASICA

14

14

0

OBLIGATORIA

14

14

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

OBLIGATORIA

14

MATEMÁTICAS Y SU
DIDÁCTICA I
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
ACCIÓN TUTORIAL
PSICOBIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

OBLIGATORIA

SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

NP

SS

AP

NT

SB

MH

0,00%

Apr. 1ª
Mat. /
Mat. 1ª
Mat
100,00%

0

0

5

6

0

1

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

0

11

2

1

85,71%

85,71%

0,00%

85,71%

0

2

11

1

0

0

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

8

6

0

0

14

0

85,71%

85,71%

0,00%

85,71%

0

2

1

10

1

0

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

6

7

1

0

TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA

14

14

0

92,86%

92,86%

0,00%

92,86%

0

1

4

7

1

1

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

2

11

0

1

TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

0

4

9

1

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

0

12

1

1

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

1

11

1

1

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

4

10

0

0

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

0

10

4

0

14

14

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

1

10

2

1
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ANEXO III: ICMRA- 2: RESULTADOS EN LAS ASIGNATURAS DEL DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA (DON BOSCO) (DT38)
Asignatura

Carácter

Matriculados

1ª
matricula

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL
LENGUAJE
CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN

TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA

15

DESARROLLO PSICOMOTOR
DIDÁCTICA E INNOVACIÓN
CURRICULAR
HISTORIA Y CORRIENTES
INTERNACIONALES DE LA
EDUCACIÓN
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
ACCIÓN TUTORIAL
PSICOBIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

Apr. /
Mat.

Apr. /
Pres.

N.P. /
Pres.

15

2ª
Matrícula
y
sucesivas
0

NP

SS

AP

NT

SB

MH

0,00%

Apr. 1ª
Mat. /
Mat. 1ª
Mat
80,00%

80,00%

80,00%

0

3

9

3

0

0

15

15

0

93,33%

93,33%

0,00%

93,33%

0

1

1

12

1

0

15

15

0

86,67%

86,67%

0,00%

86,67%

0

2

8

5

0

0

13

13

0

92,31%

92,31%

0,00%

92,31%

0

1

3

9

0

0

15

15

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

3

9

3

0

TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA

15

15

0

93,33%

93,33%

0,00%

93,33%

0

1

9

5

0

0

15

15

0

93,33%

93,33%

0,00%

93,33%

0

1

8

6

0

0

TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA
TRONCAL
/ BASICA

15

15

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

2

12

1

0

15

15

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

2

13

0

0

15

15

0

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0

0

0

11

4

0

13

13

0

92,31%

92,31%

0,00%

92,31%

0

1

5

7

0

0

15

15

0

93,33%

93,33%

0,00%

93,33%

0

1

1

11

1

1

15

15

0

86,67%

86,67%

0,00%

86,67%

0

2

1

12

0

0
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Memoria aprobada por la
Comisión de Calidad con fecha
11 de noviembre de 2021

Memoria aprobada por la
Junta de Centro con fecha
11 de noviembre de 2021

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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