
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

ACSUCYL ha procedido a evaluar la solicitud de renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado 
en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007 y de acuerdo con los criterios de evaluación 
recogidos en la "Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Grado y 
Máster" elaborada por ACSUCYL. Dicha Guía ha sido redactada de acuerdo con los protocolos de 
evaluación establecidos conjuntamente por las agencias de calidad universitaria, conforme a los "Criterios y 
Directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior" y según lo 
estipulado en el art. 27 bis.3 del RD 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de titulaciones, basándose 
en el trabajo previo de los Comités de Evaluación de rama de conocimiento y el Comité Externo que ha 
realizado la visita a la Universidad.

Estos Comités están formados por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con 
los criterios que se recogen dentro del mencionado documento de evaluación, que puede consultarse en la 
web de ACSUCYL.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad la propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, de forma que la 
Universidad pudiera presentar las alegaciones que considerara oportunas.

Analizada la documentación y alegaciones remitidas por la Universidad, y considerando los criterios de 
evaluación recogidos en la Guía de evaluación anteriormente mencionada, la Comisión de Evaluación de 
Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación, con las siguientes consideraciones 
globales.

Denominación del título Grado en Maestro en Educación Infantil

Universidad Universidad Pontificia de Salamanca

Fecha de emisión 6 de Junio de 2017

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN

La Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL ha comprobado que el plan de estudios se está 
llevando a cabo de acuerdo con la última versión de la memoria verificada.

No obstante, a continuación se detallan deficiencias que necesariamente deben subsanarse y/o 
recomendaciones sobre las que la Universidad deberá pronunciarse durante el desarrollo del Título:

Se deben documentar las sesiones de seguimiento y coordinación del Título mediante las actas de 



reuniones en las que se reflejen los acuerdos adoptados. 

Se debe mejorar la información pública sobre el TFG, informando a los estudiantes con la antelación
suficiente de los criterios de evaluación y normativa aplicable.

Se debe potenciar la mejora de la cualificación del profesorado. Se debe incrementar el porcentaje de
profesorado con acreditación.

Se debe garantizar que el reconocimiento de créditos se realiza de acuerdo con criterios homogéneos así
como la transparencia en la aplicación del procedimiento.

Se debe garantizar en todo momento que el Título se desarrolla conforme a la Memoria Verificada. 

Se recomienda dar mayor apoyo al desarrollo de la actividad investigadora del profesorado. El exceso de
carga docente limita la dedicación a la investigación.



DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. GESTIÓN DEL TÍTULO

1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y no se han producido incidencias graves, lo que ha permitido 
una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes

1.1 Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título

El diseño de la titulación mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, los avances científicos y tecnológicos, 
las necesidades socioecnómicas y, en su caso, los requisitos de la profesión, siempre teniendo en cuenta el carácter y orientación del título.

Estándares: 
El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario 
(académico, científico o profesional).
El perfil formativo del título se adecúa a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la profesión 
regulada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El perfil definido en el Título mantiene su relevancia para la formación del los futuros/as 
profesionales de la Educación Infantil. Para su elaboración, se tuvieron en cuenta los oportunos 
referentes naciones e internacionales y se incorporó la experiencia en la impartición previa de la 
Diplomatura en Educación Infantil. 

El perfil formativo se adecua a las necesidades socio-económicas y a las necesidades y 
requisitos de la profesión regulada, si bien ha existido desde 2012-2013 una demanda del título 
muy por debajo de la oferta, entre 28 y 36 plazas de las 80 presenciales aprobadas en la 
Memoria de Verificación.

1.2. Gestión académica del programa formativo

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada. Se han cumplido los compromisos adquiridos 
en la memoria de verificación relativos al desarrollo del programa formativo.

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente y han demostrado su adecuación para conseguir que los estudiantes admitidos 
tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de su vía de acceso.
Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los 
estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada.

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos. Estándares: 

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el Título.
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las competencias 
previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título.

Planificación docente. Estándares: 

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.

Coordinación docente.  Estándares: 

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada.
Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.) y las 
relacionadas con la formación teórica.
En el caso de que el Título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de coordinación 
entre todos los centros que imparten el plan de estudios.
En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas permitan a 
los estudiantes adquirir las competencias correspondientes.

Criterios de extinción. Estándares: 

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del Título en que se matricularon y se les ha 
proporcionado la información necesaria.



Valoración global del subcriterio:  No se alcanza

Justificación de la valoración: 
En el momento de acreditación del título éste se está desarrollando conforme a la última memoria 
verificada. Si bien se han detectado irregularidades en el desarrollo del título en años anteriores, 
estos aspectos ya se han subsanado. Se insta a la Universidad a continuar en esta línea de 
respeto a los compromisos adquiridos en la Memoria de Verificación sobre todo en lo relativo al 
número de estudiantes de nuevo ingreso y a la modalidad de impartición y procedimiento para el 
reconocimiento de créditos, aspectos que serán de especial atención en futuras evaluaciones a 
las que se someta el Título.

Se valoran positivamente los esfuerzos realizados para aumentar la demanda: campañas 
informativas, jornadas de puertas abiertas y Open Days. 

Se ha aplicado adecuadamente la normativa de permanencia establecida por la Universidad. En 
cuanto a los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, tras la última modificación 
aprobada por la Agencia, la tabla de reconocimiento es coherente y adecuada para validar la 
adquisición de competencias en otros títulos y se aplica de forma correcta. La información que 
aparece actualmente en la web sobre el reconocimiento de créditos para esta titulación es clara y 
se justifica adecuadamente. Sin embargo, se ha detectado que a lo largo de la implantación del 
título se han realizado algunos reconocimientos de créditos con criterios poco transparentes y 
que han ido variando de año en año. Se debe asegurar que el reconocimiento de créditos se 
realice siempre a través de la tabla de equivalencias aprobada por ACSUCYL, y que dicho 
sistema continúe siendo homogéneo y transparente y conocido por los potenciales estudiantes.

Las guías docentes se corresponden con la plan de estudios previsto en la Memoria del Título, y 
han mejorado significativamente en cuanto a su nivel de desarrollo, su uniformidad y la facilidad 
de acceso. El autoinforme alude a cambios en el semestre de impartición de algunas materias lo 
que está justificado por las sugerencias realizadas por profesorado y alumnado, como parte del 
proceso de mejora permanente del Título. 

En cuanto a la planificación de las enseñanzas (distribución temporal de las materias, asignación 
de créditos a materias, asignación de horarios, distribución de exámenes, metodologías de 
enseñanza/aprendizaje y sistemas de evaluación) la satisfacción del alumnado puede 
considerarse como adecuada ya que generalmente alcanza promedios por encima de 3. 
El promedio de satisfacción del profesorado con respecto a estos indicadores es también alto, 
por lo general, por encima de 3.5. 

En relación con las prácticas externas, las entrevistas con estudiantes, egresados, profesorado y 
tutores de prácticas ponen de manifiesto la necesidad de alargar el período de tiempo dedicado a 
éstas ya que repercutiría muy positivamente en la formación de los estudiantes.

Actualmente el Título cuenta con mecanismos de coordinación adecuados y complejos que 
evidencian un esfuerzo por mejorar la coordinación del Título, tanto en lo relativo a sus 
enseñanzas como en lo que se refiere a la coordinación con otros títulos impartidos en el Centro 
así como la coordinación de las prácticas externas.

En el autoinforme se indica la satisfacción de los diferentes equipos encargados de la 
coordinación de materias. Se destaca positivamente la existencia de mecanismos para incorporar 
la opinión de los estudiantes ya que sus aportaciones y sugerencias pueden ayudar en la mejora 
de la coordinación del Grado.

A través de las encuestas en los últimos tres años, tanto profesorado como alumnado han 
expresado una buena satisfacción con la coordinación del Título y con la gestión de los 



responsables del mismo. No obstante, no se han encontrado evidencias de actas de sesiones de 
seguimiento y coordinación del Título que puedan ilustrar cómo funcionan los equipos descritos 
en el autoinforme. Este aspecto se señala como punto de mejora necesaria para el Titulo.

Los resultados de las encuestas de satisfacción de estudiantes para los tres últimos cursos 
académicos muestran que la satisfacción global con el practicum es alta (promedios cercanos al 
valor 4), sin embargo, se aprecian valores que fluctúan en cuanto al seguimiento del tutor 
académico (curso 2013-2014: 2,38; curso 2014-2015: 4,00; curso 2015-2016: 2,95) y a la 
coordinación entre el tutor académico y el tutor externo (curso 2013-2014: 2,55; curso 2014-2015: 
4,22; curso 2015-2016: 2,89). También durante la visita, algunas estudiantes manifiestan haber 
percibido una cierta desorganización y descoordinación entre los tutores de prácticas y los del 
centro donde las llevan a cabo. Se recomienda indagar en las razones de las bajas valoraciones 
entre los cursos 2013-2014 y 2015-2016. 

Los Trabajos Fin de Grado se realizan de forma coordinada y organizada. De acuerdo con las 
encuestas de satisfacción de estudiantes, y al igual que sucede con las prácticas, se detecta una 
variación significativa en los promedios de satisfacción respecto a los sistemas de información y 
normativa de TFG. Si en el curso 2014-2015 dicho promedio era de 3,72, en el curso siguiente 
bajó hasta 2,79. Se estima necesario indagar en las razones que justifican una disminución tan 
evidente de la satisfacción del alumnado. 

Se ha realizado un adecuado proceso de extinción de la Diplomatura de Maestro/a en Educación 
Infantil.

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de información pública objetiva y suficiente, la implantación del 
Sistema Interno de Garantía de Calidad, el análisis de las recomendaciones de los diferentes informes externos y la incorporación a la planificación y 
desarrollo del Título de las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento externo

2.1. Información pública del Título

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las características del Título y sobre los 
procesos de gestión que garantizan su calidad.

Estándares: 
La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los resultados 
alcanzados.
La información pública sobre el Título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del Título verificado y de 
sus posteriores modificaciones aprobadas.
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, empleadores, 
familias,?).
Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante y están 
disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o 
máster.
La institución garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
La información sobre el Título es clara, accesible, suficiente y está bien organizada. Se cumple 
satisfactoriamente con el estándar relativo a la suficiencia y relevancia de la información sobre el 
programa formativo publicada por la Universidad. 

Destaca la organización de las guías de las asignaturas, respondiendo a un formato unificado 
que cubre la necesidades de información básica para el conocimiento de la planificación de las 
asignaturas, además de contener todos los epígrafes
relevantes y estar accesible al alumnado, indican el profesorado responsable, junto con su email, 



horario de tutorías y breve CV.   

Asimismo, la información relativa al Sistema de Garantía de Calidad es completa y exhaustiva y 
aporta los resultados de los distintos indicadores del Título, que son fácilmente accesibles para el 
público interesado.

El autoinforme da cuenta del proceso de reforma y remodelación que se ha aplicado la página 
web cuyos resultados son apreciables y evidencian el trabajo realizado. En el curso 2015-2016 
se realizó una reforma para que la web resultara más intuitiva y de fácil acceso. 

En cuanto a la objetividad y grado de actualización de la información, en términos globales, se 
considera que se cumple con el estándar, si bien se han detectado algunas incoherencias entre 
la información pública y la última Memoria aprobada que deben corregirse como son el número 
de créditos del TFG y el Prácticum que son 44 y 6 respectivamente frente a los 42 y 8 que 
aparecen en la web, y la competencia transversal 1 que, en la última modificación aprobada, 
incorporaba la idea de 
trabajo en equipos interdisciplinares (por la eliminación de CT7). 

En este momento solo aparece en la web los horarios del primer cuatrimestre y las fechas de 
exámenes en enero de 2017. Para facilitar la planificación del alumnado, sería conveniente 
disponer de horarios y del calendario de exámenes de todo el curso.

Se valora positivamente la existencia de toda la información necesaria para el desarrollo del 
aprendizaje del estudiante.

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad está formalmente establecido e implantado y ha demostrado su eficacia para la mejora continua de la 
titulación.

Estándares: 
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del 
Título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y 
otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del Título.
Documentación del SIGC sobre los procedimientos de evaluación y mejora de: 

la calidad de la enseñanza y el profesorado.
la calidad de las prácticas externas.
la calidad de los programas de movilidad.
la inserción laboral de los graduados
el grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas
la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión.- el grado y calidad de la adecuación del título a las 
necesidades socioeconómicas
la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.
El SIGC implantado facilita el seguimiento del Título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del Título, a partir del 
análisis de datos objetivos.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) dispone de un Sistema Interno de Garantía de 
Calidad (SIGC) que contempla todas las dimensiones relevantes.

Es de destacar la continua revisión y desarrollo del SIGC y las acciones para ampliar su 
implantación en los 2 últimos cursos. El SIGC implantado garantiza la recogida de información y 
de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del título. 



El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y 
acciones de mejora del título, a partir del análisis de datos objetivos. Sin embargo, no se han 
identificado indicadores y evidencias vinculadas a las distintas acciones de mejora, desde su 
diseño, para poder realizar un proceso de seguimiento y análisis de su implantación más objetivo 
y mensurable. Se recomienda pues, determinar desde su diseño las evidencias e indicadores 
vinculadas con cada una
de las acciones de mejora propuestas.

En cuanto a mecanismos para evaluar y analizar la actividad docente del profesorado, se 
recomienda que la Universidad Pontificia de Salamanca implante un modelo de evaluación que le 
permita cubrir este aspecto fundamental para su Sistema Interno de Garantía de Calidad. 

Por otra parte, se ha detectado que las acciones de mejora recogidas en el informe de 
seguimiento anual no han sido llevadas al 100% al Plan de Mejoras de la Facultad de Educación 
que se publica en la página web. 

El procedimiento del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones se considera adecuado, pero es 
necesario evidenciar el tratamiento a cada una de las incidencias o justificar la inexistencia de 
expedientes. Se recomienda desarrollar alguna acción de mejora encaminada a ampliar su uso 
por parte de los estudiantes.

2.3. Evolución de la implantación del Título

Se han desarrollado acciones de mejora para dar respuesta a las recomendaciones recibidas en los informes de evaluación externa del Título.

Estándares: 
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la 
planificación y desarrollo del Título.
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Se han puesto en marcha algunas de las recomendaciones realizadas por ACSUCYL en junio de 
2012 y se han desarrollado numerosas acciones de mejora derivadas del análisis permanente del 
Título, todas ellas han sido adecuadas y han redundado en la mejora de la implantación de la 
titulación.

Si bien las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones y otras 
desarrolladas de forma interna por los responsables del Título han sido adecuadas, se han 
llevado cabo durante algunos años acciones que la Agencia había indicado no poner en marcha.

II. RECURSOS

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

Los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios son los adecuados para 
asegurar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.

3.1 Personal académico

El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo en cuenta las características del plan de estudios, 
las modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.

Estándares: 



El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el Título y dispone de la 
adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.
El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial 
considerando el número de estudiantes del Título y, en su caso, las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos (contratación, 
mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, 
se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Actualmente el profesorado implicado en el Título se considera adecuado aunque es preciso 
indicar que años anteriores no ha sido así. 

Durante las entrevistas, profesorado y representantes del título consideran que actualmente el 
profesorado existente es adecuado en su número. Pese a ello, el volumen de TFG que supervisa 
cada profesor, de acuerdo con la información obtenida en la visita, es elevado ya que se 
encargan como media de en torno a 8-10 TFG, aunque el máximo lo tienen establecido en 13.

El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica necesarios para impartir el título. 
El porcentaje de doctores se ha incrementado considerablemente en los últimos años hasta 
llegar a un nivel muy favorable. No obstante, estos niveles no son tan satisfactorios en relación a 
las acreditaciones, dado que el número de profesores acreditados está en el 30% de la plantilla.

Se debe mejorar la actividad investigadora del profesorado. De las encuestas de satisfacción del 
profesorado en 2014-2015 todos los ítems relacionados con este aspecto (tiempo dedicado a la 
investigación, apoyo de la universidad a la investigación) alcanzan promedios por debajo de 3 y 
algunos incluso por debajo de 2,5, punto central de la escala (recursos económicos que captan 
con su investigación y facilidades que brinda la Universidad para investigar). 

El apoyo a la investigación por parte de la Universidad es un aspecto mejorable en el Título si 
tenemos en cuenta el todavía escaso porcentaje del profesorado acreditado y las opiniones 
expresadas por los docentes. Si bien durante la reunión con los responsables de la Universidad 
se informó de que se están poniendo en marcha acciones para mejorar en este sentido, no 
constan acciones específicas para la mejora de la cualificación investigadora del profesorado en 
este Título. Se reclama por parte de los docentes la necesidad de que se reconozca la actividad 
investigadora disminuyendo la carga docente y facilitando más tiempo para investigar, más 
recursos económicos y mayor apoyo en general. 

En las entrevistas además, se aporta información sobre algunas ayudas existentes para la 
investigación (como cubrir la participación del profesorado en congresos, y la organización de 
cursos para mejorar la calidad de las publicaciones).

El alumnado, por su parte, en las encuestas de calidad docente, manifiesta una alta satisfacción 
con el profesorado, lo que indirectamente indica la profesionalidad y cualificación docente. 
Además, en las entrevistas, este colectivo manifiesta una alta satisfacción con sus docentes, en 
especial respecto a la calidad de la atención recibida.

En relación con la formación y la innovación, se aporta como evidencia la relación de cursos 
impartidos por el ICE en el período 2010-2015. En ella, se aprecia una insuficiente oferta 
formativa para cinco años (algo más de 20 cursos) así como cursos cuya temática son difíciles de 
justificar para el ámbito temático de este Título (Ej. baloncesto). En las entrevistas con el 
profesorado se informó que con anterioridad a la implantación del Título se ofertaron cursos 
sobre nuevas metodologías docentes y que dicha oferta fue suficiente para cubrir las 
necesidades de los profesores. También se manifiesta en las entrevistas que actualmente se ha 
aumentado la oferta formativa con cursos dirigidos al manejo de nuevas tecnologías.



3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje

Los servicios y recursos de apoyo puestos a disposición de los estudiantes son suficientes y adecuados para el logro de los resultados de aprendizaje 
previstos, en función de las características y modalidades de impartición del Título.

Estándares: 
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del Título.
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y los 
compromisos adquiridos en la memoria de verificación.
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del Título ha sido suficiente y adecuado, en función de las 
características del Título y las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo (contratación, 
mejora de la cualificación, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los estudiantes. Además, se 
trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia.
En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados para abordar 
las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del Título como en centros 
externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El conjunto de recursos materiales se adecua a lo previsto en la memoria de verificación. 

Se valoran positivamente los recursos materiales tanto en su adecuación como en su número. 
Las valoraciones recogidas en las encuestas muestran adecuados niveles de satisfacción del 
profesorado en relación con las instalaciones e infraestructuras de aulas, laboratorios y otras 
dependencias así como con los despachos y servicios externalizados (promedios generalmente 
por encima de 3.5 sobre 5). 

Por su parte, los estudiantes muestran también adecuada satisfacción con las infraestructuras, si 
bien con promedios más bajos que los docentes (2,89 en el curso 2014-2015 y 3,00 en 2015-
2016). Docentes y estudiantes se muestran también satisfechos con los recursos tecnológicos 
(promedios de 3,44 a 4,47, según el curso). En las entrevistas, este grupo señala la necesidad de 
mejorar algunas aulas que, por su mobiliario fijo, resultan incómodas.

El personal de apoyo disponible en la Facultad y en otros servicios implicados en el desarrollo del 
Título (biblioteca, servicio de orientación, etc.) resulta suficiente y adecuado. La evolución en 
cuanto al número y tipo de recursos de personal de apoyo se corresponde con las previsiones 
indicadas en la memoria de verificación. Existen evidencias en las encuestas a docentes y 
estudiantes de un adecuado nivel de satisfacción (valores por encima de 3.20) con el personal de 
administración y servicios. 

Se dispone de escasa información para valorar el compromiso con la mejora de las 
cualificaciones del PAS, dado que las respuestas a la encuesta de satisfacción del PAS no son 
suficientes; aunque se señala insatisfacción ante las posibilidades de promoción y con la 
formación recibida para el desempeño del puesto de trabajo. 

El autoinforme no describe los servicios existentes para la orientación y el apoyo de los 
estudiantes. Se aprecia cierto nivel de satisfacción de los estudiantes, en las encuestas de los 
cursos 2014-2015 y 2015-2016, con las actividades de acogida para los alumnos de nuevo 
ingreso (promedio en torno 3,2), las de orientación y apoyo (promedios en torno a 3,3) y las de 
orientación profesional (2,84 a 3,28). Se debe de dar mayor visibilidad a los servicios de 
orientación, en especial al Servicio de Orientación Laboral.

III. RESULTADOS

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO



Se ha realizado un análisis de los principales datos y resultados de la implantación del Título y se ha valorado su evolución. Los resultados se adecúan a 
las previsiones y características del Título

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

El desarrollo del plan de estudios ha permitido una correcta consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes

Estándares: 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la 
titulación especificados en el MECES.
Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración adecuada de los resultados del aprendizaje pretendidos y 
son públicos.
Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de verificación.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El análisis de las muestras de exámenes y tareas aportados (que incluyen la evaluación del 
practicum y del TFG) evidencia procedimientos adecuados para evaluar los resultados de 
aprendizaje. Se aprecia que, en general, estos resultados son coherentes con el programa 
formativo y satisfacen los requisitos de la titulación especificados en el MECES. Asimismo, se 
destaca que los alumnos muestran adecuados niveles de satisfacción con los sistemas y criterios 
de evaluación (valores entre 3,29 y 3,67, según el curso). 

La evaluación propuesta en las distintas asignaturas combina distintos enfoques y estrategias 
que permiten una evaluación completa e integral de las competencias. Además estos 
procedimientos son diversos y no se restringen a pruebas o exámenes, lo que sería adecuado 
solo para ciertos aprendizajes. 

El análisis de las muestras de ejecuciones del alumnado evidencia un conjunto diverso de 
actividades de formación/evaluación, coherentes con el perfil de competencias y, en 
consecuencia, con los resultados de aprendizaje previstos. 

El conjunto de las materias abordan el desarrollo del total de competencias definidas en la 
memoria y, en especial, la evaluación del TFG permite valorar de forma global el nivel de 
desarrollo de las competencias básicas. Las pruebas de evaluación consultadas, los TFGs y las 
memorias de practicum evidencian que a través de ellas se puede demostrar el dominio de las 
competencias propuestas a lo largo del título. 

Las guías docentes identifican los procedimientos para evaluar los aprendizajes y competencias 
definidas en la memoria. Dichos procedimientos son públicos y los estudiantes los conocen en el 
momento de la matriculación.

La Universidad no ha demostrado haber aplicado los mecanismos comprometidos en la memoria 
de verificación para valorar de forma global el progreso y los resultados de aprendizaje 
alcanzados por los estudiantes. Esta información debe servir de base para la identificación de 
mejoras del título. 

4.2. Evolución de los indicadores del Título

La evolución de los resultados de rendimiento académico es adecuada y coherente con las previsiones del Título y con las características de su 
proceso de implantación.

Estándares: 
La evolución de los principales datos e indicadores del Título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito 
temático y el entorno en el que se inserta el Título.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.



Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La evolución de los principales indicadores del Título (tasas de eficiencia, abandono y 
graduación) es adecuada y positiva con valores generalmente cercanos o superiores al 90%.

Resultan llamativos los valores para la tasa de eficiencia que son de 99,43% en el curso 2013-
2014 y del 100% en el curso 2014-2015. Esta evolución se mantiene a lo largo de los años en los 
que se dispone de datos, si bien hay que señalar que en el curso 2013-2014 la tasa de abandono 
se situó en el 5,6%, valor que no es excesivamente alto, aunque sí superior a la tendencia del 
resto de cursos. 

Debe destacarse que para las cohortes de los primeros cursos de implantación del Título no se 
dispone de información. Se debe realizar un seguimiento más detallado y continuo de los 
distintos indicadores del Título

4.3. Inserción laboral

La inserción laboral de los egresados es coherente con el contexto socioeconómico y profesional del Título.

Estándares: 
La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características del Título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Aunque actualmente existe un cuestionario para valorar la inserción laboral de los titulados en 
Educación Infantil, y el proyecto de creación de un Observatorio de Inserción Laboral, solo se han 
realizado encuestas a la promoción que finalizó estudios en el curso 2013-2014, que fue 
respondida solo por 5 personas. No se puede valorar la evolución a partir de los datos referidos a 
una única cohorte y con tan baja tasa de respuesta. Se deben poner en marcha actuaciones que 
permitan obtener una mayor tasa de respuesta. 

Se recomienda enfocar el estudio en el análisis de la situación laboral exclusivamente, 
destacando especialmente en qué han consistido el procesos de selección/acceso/promoción, 
qué es lo que se ha valorado mayormente y cómo poder trasladar las demandas sociolaborales 
al título para ofrecer en él una respuesta formativa.

4.4. Satisfacción de los agentes implicados

Se ha analizado la satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, y muestra unos resultados 
adecuados.

Estándares: 
La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del Título es adecuada.
Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Se valora positivamente la existencia de encuestas para los diferentes servicios y grupos de 
interés: estudiantes, profesorado, PAS, empleadores, egresados, practicum y programa de 
movilidad, aunque no existen encuestas para todos los cursos académicos objeto de evaluación. 
El nivel de desarrollo de estas encuestas es además desigual. En algunos casos (empleadores y 
egresados), solo se dispone de los resultados de un curso académico, con un nivel de 



participación muy bajo (2, 5 cuestionarios), lo que impide obtener información válida para el 
análisis y toma de decisiones. 

Los niveles de satisfacción de los distintos grupos de interés, por otra parte, son adecuados y, en 
ocasiones, altos. Se destacan a continuación aquellos aspectos que las encuestas muestran 
como mejorables y que ya han sido comentados en otros apartados de este Informe: 

- En relación con el alumnado: se obtienen valores más bajos (en torno a 2.8) en cuanto a las 
infraestructuras e instalaciones y los sistemas de información y normativa para la elaboración del 
TFG; en cuanto al seguimiento de prácticas por el tutor de la Universidad y a la coordinación 
entre este y el tutor del centro de prácticas; para el último curso académico, también es 
mejorable la satisfacción con los servicios de orientación profesional, con las actividades 
culturales y deportivas, y con el procedimiento para realizar quejas y sugerencias.

- En relación con el profesorado: los promedios más bajos se alcanzan en los ítems relativos al 
tiempo disponible y el apoyo de la Universidad para realizar sus tareas de investigación.

- En cuanto al PAS: tal y como destaca el propio Autoinforme, el aspecto con valoraciones más 
bajas es el relativo a las posibilidades de promoción. 

La satisfacción de los grupos de interés con el Título es, en general, positiva, aunque para el 
PAS, egresados y empleadores no se disponen de datos suficientes para que la información 
recogida sea representativa de estos colectivos. 

En diferentes apartados del Autoinforme, así como en el plan de mejora se indican las medidas 
adoptadas para mejorar aquellos aspectos que reciben valoraciones más bajas. Se constatan 
mejoras significativas en relación con problemas detectados anteriormente, especialmente los 
relacionados con la transparencia de la información, la organización de las guías docentes y la 
implementación del Sistema de Calidad.

4.5. Proyección exterior del Título

Las acciones de proyección exterior del Título favorecen el logro de los resultados de aprendizaje previstos.

Estándar: 
Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad
Los resultados sobre la movilidad son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función del número de estudiantes.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
La UPSA participa en distintos programas de internacionalización y pone a disposición del 
alumnado becas Erasmus, el programa SICUE o convenios bilaterales. También existen 
programas de movilidad para el profesorado y PAS. El Servicio de Relaciones Internacionales 
coordina y gestiona los programas de movilidad dentro de la UPSA. Cuenta con un reglamento 
claro que facilita la movilidad de los estudiantes. 

Se aprecia una evolución positiva hacia una mayor movilidad de docentes y PAS, actividad que 
conviene seguir estimulando porque sin duda redunda en la calidad de la titulación. 

Durante la visita, se detectan que la coordinación del programa Erasmus es, en algunos 
aspectos, mejorable. Así, algunos documentos necesarios como la hoja de evaluación de 
prácticas tienen que estar traducidos al idioma del país de destino. También es mejorable la 
información que el centro de destino tiene sobre la actividad a desarrollar por el estudiante.



Por otra parte, el número de beneficiarios es muy reducido. En alumnos, por lo general no llega al 
2%, a excepción del curso académico 2014-2015 donde 5 alumnos pudieron participar en 
acciones de internacionalización. Se deben analizar las razones que justifican estos datos y, en 
su caso, estudiar e implementar medidas de mejora para una mayor proyección exterior del 
Título. 

Además debe añadirse como punto a mejorar se señala el alcance de las encuestas, ya que solo 
se dispone de 1 encuesta en el curso 2014-2015 y 5 encuestas en el curso 2015-2016.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MEJORA

Aspectos considerados: 

Relación entre la áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluídas en el resto del Autoinforme.
Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas para alcanzarlos
Especificación de responsables, calendario e indicaciones de seguimiento de las acciones diseñadas.

Se han establecido planes de actuación sobre las áreas que se deben mejorar. Estas están bien 
detalladas y definidas identificando a las personas encargadas de llevarlas a cabo, así como el periodo 
de tiempo en el que deberán cumplirse. El nivel de definición de los objetivos y las acciones previstas 
para alcanzarlos es adecuado. Un elemento a mejorar en el plan es el establecimiento de indicadores 
que permitan el seguimiento de las acciones diseñadas. (El plan de mejora presentado es equivalente 
al del Grado en Educación Primaria).

Existe un adecuado nivel de congruencia entre el análisis realizado en el Autoinforme y las áreas 
previstas de mejora (por ejemplo, se aborda la necesidad de mejorar la información y procedimientos 
relacionados con el TFG y la coordinación de las prácticas). Sin embargo, existen algunos aspectos que 
debieran ser objeto de análisis y toma de decisiones: la menor satisfacción del profesorado con las 
condiciones para la investigación, el todavía escaso porcentaje de profesorado acreditado, y la 
necesidad de mejorar la formación de docentes y PAS. 

Firmado:

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones


