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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil 

1. 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. 

• La descripción del título se puede ver en: https://educacion.ucm.es/estudios/grado-
educacioninfantil-estudios. 

• Las competencias de la titulación se encuentran detalladas en 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-estudios-competencias. 
Asimismo, en dicha página se detalla que el grado da acceso a una profesión regulada 
como maestro en Educación Infantil. 

• Los detalles relativos al acceso y admisión de estudiantes se encuentran disponibles en 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-acceso.  

• Respecto a la planificación y calidad de la enseñanza, dicha información se encuentra 
en https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-estudios-estructura. En 
dicha página se encuentra el plan de estudios y la distribución por cursos, módulos y 
materias. También hay información sobre las guías docentes 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-plan. 

• El personal académico que imparte clase en la titulación se puede encontrar de manera 
general en https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-estudios-
personal; y en el enlace de las guías docentes aparecen reflejados los/as docentes que 
imparten clase en las distintas asignaturas. 

• Respecto al sistema interno de garantía de calidad, podemos encontrar información 
específica sobre el Grado en el enlace, https://educacion.ucm.es/estudios/grado-
educacioninfantil-estudios-sgc, pero hay una pestaña en la página web de la Facultad, 
donde se encuentra la información general sobre el funcionamiento del sistema interno 
de garantía de calidad en la Facultad (https://educacion.ucm.es/calidad). 
 

1.1. La información pública del Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria se 
encuentra disponible en la siguiente página web: https://educacion.ucm.es/estudios/grado-
infantilyprimaria 

1.2. La información pública del Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Pedagogía se 
encuentra disponible en la siguiente página web: 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-infantilypedagogia 

2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 

3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 

En la página web citada, se puede acceder a toda la información necesaria para que los alumnos 
que tengan intención de cursar el grado se hagan una idea precisa de lo que es y de las salidas 
profesionales que tiene. Todos los programas (fichas docentes) están a disposición del público 
que quiera consultarlas en https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-plan, 
desde donde se accede a todas y cada una de las fichas de las asignaturas que compone el plan, 
pudiendo acceder a información sobre competencias que desarrolla, objetivos, descriptor, 
contenidos, forma de evaluación, horarios y profesores. 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN - CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO  

CURSO 2018-19 
Página 4 de 46 

Por otra parte, también aparece  publicada información sobre los sistemas de transferencia y 
reconocimiento de créditos en la web de la Facultad en Secretaría, 
(https://educacion.ucm.es/convalidaciones) y en la web del Grado en el SICG 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacioninfantil-estudios-sgc. 

El plan de acogida de alumnos de nuevo ingreso es llevado a cabo por el Servicio de Orientación 
Universitaria de la Facultad (http://educacion.ucm.es/sou), que el primer día de clase organiza 
para los alumnos de 1º dos sesiones (una de gran grupo en el Aula Magna y otra para cada uno 
de los grupos en sus aulas, donde acuden con ellos los mentores y profesores de alguna 
asignatura) donde se les explica a los estudiantes lo que es la vida universitaria, la estructura del 
plan de estudios y se les comentan posibles salidas profesionales de sus estudios, y se les 
resuelve las dudas que les hayan podido surgir. Además, a los alumnos se les asigna un mentor 
con un plan de mentoría (https://educacion.ucm.es/tutoria), con dos acciones durante el primer 
curso los estudiantes tendrán asignado horas de mentoría dentro de su horario y durante cursos 
posteriores podrán participar en el programa SOU-estuTUtor. 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

1.1.- Relación nominal de los responsables del SIGC y colectivo al que representan.  

La Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado, en cumplimiento de las 
recomendaciones de las agencias de evaluación (ANECA, Fundación Madri+d), incluye en su 
página web un apartado específico para dar transparencia y visibilidad al funcionamiento del 
Sistema de Garantía de Calidad, como instrumento para recoger y analizar información, así como 
implementar las correspondientes acciones de mejora. Se puede consultar este espacio 
en https://educacion.ucm.es/calidad. 

Tal y como se informa en la página web del título, en el espacio web de Calidad de la Facultad 
de Educación está publicada la composición de la Comisión de Calidad 
(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-
COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20CALIDAD

%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N_2019_sept.pdf), así 
como la composición de la Comisión de Coordinación de Posgrado 
(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-
COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20COORDIN

ACION%20DE%20POSGRADO_2019_sept.pdf) y la Comisión de Coordinación 
Intercentros (https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-
COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UCM.pdf).  

Todas las comisiones se ajustan en su composición a lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión de Calidad aprobado en la Junta de Facultad el 14 de marzo de 2018. 

 

1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

El Sistema interno de garantía de calidad (SIGC) de la titulación se sustenta en la Comisión de 
Calidad de la Facultad de Educación, la Comisión de Coordinación de Grados y la Comisión de 
Coordinación de la Titulación del Grado en Maestro en Educación Infantil. La primera se encarga 
de la política de calidad de la Facultad, conjuntamente de todas las titulaciones que se ofertan 
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en la misma (tanto Grados como Másteres); la segunda se centra en los temas relativos a los 
cuatro grados y los tres dobles grados que se imparten en la Facultad; la última es la responsable 
de los aspectos específicos que tienen que ver con el Grado en Maestro en Educación Infantil. 
Tanto la composición de las comisiones, los asuntos tratados y el trabajo coordinado entre los 
distintos miembros de ellas garantizan el buen funcionamiento de las titulaciones. 

Funciones de las diferentes comisiones del SIGC 

a) Comisión de Calidad de la Facultad: 

- Definir las líneas generales del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de las 
titulaciones en la Facultad, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo, 
hacer propuestas de revisión y mejora, y gestionar y coordinar todos los aspectos 
relativos a dicho sistema. 

- Ratificar las decisiones relevantes de las Comisiones de Coordinación. 
- Presentar la Memoria Anual de Seguimiento de las Titulaciones para su aprobación en 

la Junta de Facultad, así como tramitar y hacer seguimiento de las memorias anuales en 
los organismos pertinentes. 

- Establecer y aplicar políticas de información y difusión a la comunidad educativa sobre 
la política de calidad de la Facultad, la Memoria de todas y cada una de las titulaciones 
y los planes de mejora que se deriven. 

- Adoptar decisiones y, en su caso, resoluciones, en relación con las reclamaciones y 
sugerencias presentadas, en colaboración con los Coordinadores y los Departamentos 
afectados. 

b) Comisión de Coordinación de Grados: 

- Establecer criterios relativos a los Trabajos Fin de Grado (TFG) de carácter común a 
todos los Grados y desarrollar elementos comunes a todos los Grados de la Guía del 
Trabajo Fin de Grado. 

- Proponer el calendario y procedimiento de entrega de los TFG, así como la asignación 
de tutores y estudiar y resolver las solicitudes de cambio de tutor de TFG y las solicitudes 
de ampliación de matrícula del TFG. 

- Tomar decisiones sobre condiciones de los Actos de Defensa de los TFG propuestos a 
Matrícula de Honor. 

- Resolver, a través de la Comisión de Reclamaciones de la Comisión de Coordinación de 
Grado, las impugnaciones a las calificaciones de los TFG. 

- Estudiar y resolver las solicitudes de defensa no presencial de los TFG. 
- Adoptar, en su caso, las propuestas de mejora que para las titulaciones de Grado se 

acuerden desde la Comisión de calidad en relación con las funciones asignadas. 

c) Comisión de Coordinación del Grado en Maestro en Educación Infantil: 

- Definir, evaluar y adaptar el Sistema de Coordinación de la titulación en función de sus 
objetivos y su estructura, elaborando, si es necesario, el sistema de indicadores y 
técnicas de recogida de información, y realizando el análisis de la información, 
identificando puntos fuertes y áreas de mejora, estableciendo el sistema de toma de 
decisiones, y elaborando y aplicando los planes de mejora. 

- Establecer la planificación concreta de aplicación del Sistema de Coordinación para el 
Grado en Maestro en Educación Infantil (procesos, fases, responsables de cada 
actividad…). 
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- Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 
formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, 
resultados y otros). 

- Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 
- Gestionar el Sistema de Información de la titulación. 
- Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad de sus títulos y de todos 

aquellos elementos que deben estar dirigidos a lograr los objetivos y las competencias 
de sus títulos, de acuerdo con el perfil profesional de los mismos. Entre otros, los 
procesos de aprendizaje, el profesorado y el resto del personal, y resultados. 

- Evaluar la funcionalidad del sistema de coordinación, y realizar, en su caso, propuestas 
de mejora que permitan, si procede, modificar los objetivos de calidad del título y del 
propio sistema. 

- Participar en la gestión de las reclamaciones y sugerencias presentadas, en colaboración 
con la Comisión de Calidad y los Departamentos afectados. 

- Elaborar la Memoria Anual de Seguimiento del título, para que sean aprobadas por la 
Comisión de Calidad de la Facultad y por la Junta de Facultad. 

Cambios en el reglamento del SIGC 

El Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, aprobado el 14 de marzo de 2018 
en Junta de Facultad, establece funciones específicas para cada una de las Comisiones que 
interaccionan en el desarrollo del SIGC (se puede consultar a texto completo 
en https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-
REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf). 

Este Reglamento fue desarrollado para mejorar el SIGC a partir de las necesidades detectadas. 
En concreto, los cambios que introdujo este nuevo reglamento en relación con el anterior son 
los siguientes: 

- Todos los coordinadores de las diferentes titulaciones de la Facultad de Educación 
pasaron a formar parte de la Comisión de Calidad, mientras que en la anterior solo 
formaban parte los Coordinadores de las titulaciones de Grado y solo una 
representación de las Titulaciones de Posgrado. Se mantuvo la representación del PAS 
y el agente externo. 

- Se incrementó la representación de alumnos en la Comisión de Calidad, pasando a 
formar parte de la composición un alumno de Grado y otro de Posgrado, con sus 
correspondientes suplentes. 

- Se creó una Comisión de Coordinación de Grados, que hasta entonces no existía. 
- Se creó una Comisión de Coordinación de Posgrado, en que están representadas tanto 

las titulaciones de Máster como el Coordinador de Doctorado. 
- Se creó una Comisión de Coordinación Intercentros, para favorecer la comunicación con 

los centros adscritos. 
- Se crearon Comisión de Coordinación específicas para cada titulación, siendo que antes 

existían Comisión de Coordinación de cada titulación de Grado y Comisión de Calidad de 
Doctorado, pero no de las titulaciones de Máster. En estas Comisiones, además, existe 
una representación de alumnos además de profesores.  

- Se establecieron funciones específicas para favorecer la toma de decisiones. 
- El Decano de la Facultad (o la persona en quien delegue), además de presidir la Comisión 

de Calidad, forma parte de la Comisión de Coordinación de Grados y de la Comisión de 
Coordinación de Posgrado para favorecer el flujo de información y el encadenamiento 
en la toma de decisiones. 
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- El Vicedecano de Investigación y Posgrado, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, forma parte de la Comisión de Calidad. 

- La Vicedecana de Ordenación Académica, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Grados, forma parte de la Comisión de Calidad. 

Así, el nuevo Reglamento mejora la representación de diferentes colectivos, a la vez que 
incorpora el conjunto de comisiones que se considera más eficaz para la toma de decisiones, 
explicitando las funciones de cada una de ellas. 

 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de 

mejora, acuerdos adoptados 

10 de julio 
de 2018 

Proceso de renovación de dos titulaciones 
de la Facultad de Educación: el Máster en 
Atención Temprana: Prevención, 
Detección e Intervención en las 
Alteraciones del Desarrollo y del 
Aprendizaje (MAT) y el Máster en 
Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(MFP). 

Organización del proceso de apoyo para 
la renovación de la acreditación. 

Tercer sistema de evaluación de los 
títulos. 

Se analiza el nuevo sistema evaluación 
de los títulos (tercera modalidad), que 
desarrollará la Comunidad de Madrid 
para los títulos de “especial 
seguimiento”. 

Modificaciones sustanciales de títulos para 
el curso 2019-2020. 

Se analizan las posibilidades de solicitud 
de modificación sustancial de títulos y 
los plazos comunicados desde el 
Vicerrectorado de Estudios. 

11 de 
octubre de 
2018 

Revisión y análisis de las Guías de TFG, 
TFM y Prácticum de las diferentes 
titulaciones. 

Se aprueban las Guías de TFG, TFM y 
Prácticum. 

21 de enero 
de 2019 

Revisión y análisis de las Memorias 
anuales de seguimiento de las 
titulaciones. 

Se aprueban las Memorias anuales de 
seguimiento. 

14 de 
febrero de 
2019 

Revisión y análisis de los Autoinformes de 
las titulaciones en proceso de renovación 
de la acreditación (MAT y MFP). 
Visita del panel para la renovación de la 
acreditación de los másteres (MAT y MFP). 

Se aprueban los Autoinformes. 

Se hace un diseño inicial –que 
posteriormente se irá completando- 
para las visitas de los paneles de 
renovación de la acreditación. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERCENTROS 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 
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17/05/2019 Actualización de fichas 
docentes- información pública 

Se valora positivamente la mejora lograda en la 
cantidad y calidad de la información publicada, sobre 
todo en relación con las fichas docentes. 
Se encuentra sin embargo que es necesario seguir 
revisando y mejorando dicha información. 

 Propuestas de mejora 
previstas en el informe de 
renovación de la acreditación 

Se indica, por parte de los centros adscritos, una 
persona que será nexo para la coordinación y 
comunicación de las propuestas de mejora de los 
informes de renovación de la acreditación de los 
títulos que sean comunes. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE GRADOS 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

10 de 
diciembre de 
2018 

1. Aprobación del acta 
anterior 

2. Informaciones de la 
presidenta 

3. Informaciones 
planificación docente para 
el curso 2019-2020 

4. Análisis y toma de 
decisiones sobre: 
procedimiento para 
solicitar la primera 
mención, procedimiento 
para solicitar la segunda 
mención, procedimiento 
para subir los TFG a e-
prints. 

5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y preguntas 

- De cara al curso 2019-2020 se va a reducir el 
número de estudiantes admitidos en primero de 
todos los grados. 

- Las asignaturas con menos de 15 estudiantes 
matriculados en vez de decaer no se ofertarán al 
curso siguiente. 

- Se adelanta el calendario de actuaciones de 
planificación dos meses. Se tendrá en cuenta: 
aumentar la capacidad de estudiantes en la tarde, 
estudiar en que asignaturas se pueden matricular 
los alumnos visitantes… 

- En el Grado de Maestro en Educación Primaria se 
va oferta la posibilidad a estudiantes graduados 
de la UCM y de otras universidades de realizar 
una segunda mención. Para ello se han 
modificado y aprobado los procedimientos para 
solicitar las menciones en dicho Grado. Las plazas 
que se oferten en la segunda fase (graduados) de 
las menciones serán las que hayan quedado 
vacantes en la primera fase (estudiantes de 
primer curso). 

- Se aprueba que un TFG será subido a e-prints 
cuando haya obtenido la calificación de Matricula 
de Honor. 

- Se plantea estudiar el calendario del práctium I de 
Educación Social, ya que en algunos casos a los 
estudiantes les solapa con las clases. 

4 marzo de 
2019 

1. Aprobación del acta 
anterior 

2. Informes de la presidenta 
3. Información y toma de 

decisiones sobre la 
segunda fase de 
menciones. 

4. Información y toma de 
decisiones sobre los 
cambios de titulaciones 

5. Información y toma de 
decisiones sobre los 
estudiantes adscritos a 
programas de movilidad. 

- Se da la bienvenida a la Comisión a los nuevos 
coordinadores.  

- En el curso 2019-2020 las clases comenzarán el 2 
de septiembre y el primer semestre acabarán el 
14 de diciembre. Se tendrán que tener en cuenta 
estas fechas para la planificación de los 
exámenes. Para la matricula la capacidad de los 
grupos de tarde será del 55 % y la de los de 
mañana del 45 %. 

- Respecto a la segunda fase se van a controlar la 
matricula de esta segunda fase desde la 
secretaría de la Facultad. A los estudiantes que no 
hayan pedido el titulo y sean estudiantes de la 
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6. Asuntos de trámite 
7. Ruegos y preguntas 

Facultad, les aparecerá en el reverso una mención 
y la otra en el anverso. 

- Se ha creado un protocolo para solicitar los 
cambios de titulaciones, se creará para la solicitud 
un formulario Google. Los estudiantes que 
vengan del doble grado Primaria-Pedagogía y 
soliciten hacer primaria sólo podrán realizar la 
mención de PT si tienen las cuatro optativas 
correspondientes cursadas y aprobadas. 

- Los alumnos de movilidad IN realizarán el TFG en 
la Facultad si permanecen el curso completo. Hay 
que revisar los acuerdos de movilidad para ver si 
los estudiantes Erasmus In pueden matricularse 
en cualquier asignatura ya que las asignaturas 
que se cursan en inglés se encuentran saturadas. 

- No hay asuntos de trámite ni ruegos y preguntas. 
30 de mayo 
de 2019 

1. Aprobación del acta 
anterior. 

2. Informe de la presidenta. 
3. Estudio de la posibilidad 

de realizar TFG en grupos. 
4. Toma de decisiones sobre 

el plagio en alguna 
entrega del TFG o de la 
memoria de prácticas. 

5. Análisis y toma de 
decisiones sobre la 
obligatoriedad de la 
entrega de borradores 
tanto en la memoria de 
prácticas como en el 
Trabajo Fin de Grado. 

6. Anulación de matrícula del 
TFG durante el curso. 

7. Toma de decisiones sobre 
las ampliaciones de 
matrícula del TFG para el 
curso 2019-2020. 

8. Acuerdos y toma de 
decisiones relativas a la 
calificación de la 
asignatura Prácticum (en 
el caso de que no se 
rellenen encuestas, no se 
entreguen calificaciones 
del centro de prácticas, no 
se haga entrega de 
borradores de la 
memoria). 

9. Acuerdos y toma de 
decisiones sobre los 
tutores de Prácticum y/o 
Trabajo Fin de Grado que 
no atienden a sus 
estudiantes según lo 
estipulado en las 
respectivas Guías. 

- La planificación para el curso 2019-2020 esta 
enviada a los departamentos y se está eligiendo 
docencia aplicándose el PDA básico. Se han 
reorganizado los horarios de las optativas 
teniendo en cuenta la matrícula de los 
estudiantes en las obligatorias. En el Grado de 
Maestro en Educación Primaria se han agrupado 
los horarios de las optativas de cada mención en 
dos días en semana para facilitar la realización de 
la segunda mención. En el Grado en Maestro en 
Educación Infantil y Educación Primaria se ha 
cambiado el formato del prácticum I, este 
prácticum será tutorizado por asociados que son 
maestros en activo, aparte de tutorizar a los 
estudiantes realizarán talleres/seminarios. 

- No se aprueba la realización del TFG en grupo por 
los siguientes motivos: 

o Se hace complejo evaluar la parte del trabajo 
que depende de cada miembro del grupo. 

o En muchas ocasiones, en Magisterio de 
Infantil y Primaria, el TFG depende en gran 
medida de las prácticas externas puesto que 
el TFG supone la fundamentación teórica de 
las prácticas realizadas, lo que supondría que 
todos los integrantes del grupo deberían 
asistir al mismo centro y deberían tener el 
mismo tutor de prácticas lo que es imposible 
logísticamente en nuestro caso.  

o El hecho de que el encargo docente de 
tutorización de un TFG grupal suponga 
menos cantidad por estudiante va a motivar 
que los docentes eviten estas tutorizaciones 
lo que, lejos de solucionar un problema de 
encargo docente lo va a empeorar. Todos los 
coordinadores de grado están de acuerdo en 
que no debemos ofrecer la alternativa de 
realizar los TFGs en grupo. 

- Teniendo en cuenta lo anterior, se emiten las 
siguientes recomendaciones para los grados de 
Magisterio: se acuerda que la memoria de 
prácticas sea un diario no narrativo, siendo 
descriptivo/reflexivo presentando el análisis de 
situaciones concretas del aula. El TFG es un marco 
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10. Asuntos de trámite 
11. Ruegos y preguntas. 

teórico seguido de una propuesta educativa 
situada en el colegio. La propuesta educativa de 
la memoria de prácticas (unidad didáctica, 
proyecto...) será descriptiva, sin embargo, la del 
TFG debe reflejar un análisis con una 
fundamentación teórica incluyendo referencias 
científicas. 

- Si se detecta plagio en alguna de las entregas de 
la memoria de prácticas o del TFG podrán ser 
suspendidos en dicha convocatoria. En el caso del 
TFG también podrá ser suspendido por la 
Comisión de Coordinación. 

- Se va incluir en las guías orientadoras la 
obligatoriedad de hacer las entregas que estipule 
el tutor/a 

- Sólo se anularán matrículas de TFG durante el 
curso académico por una causa de fuerza mayor. 

- Podrán ampliar matrícula del TFG en febrero 
aquellos estudiantes que aprueben las 
asignaturas básicas del primer semestre y 
hubieran seguido el protocolo establecido desde 
la Coordinación de la Titulación. 

- Los estudiantes que no rellenen las encuestas del 
Prácticum suspenderán el mismo en la primera 
convocatoria. 

- Las quejas relativas a la tutorización del Prácticum 
y TFG serán enviadas a las direcciones de los 
departamentos implicados. 

- No hay asuntos de trámite ni ruegos ni preguntas. 
16 de julio de 
2019 

o Aprobación del acta 
anterior. 

o Informe de la presidenta. 
o Estudio de las sugerencias 

enviadas por los docentes 
para mejoras en el TFG. 

o Análisis y aprobación de 
las Guías del TFG para el 
curso 2019-2020 

o Asuntos de trámite. 
o Ruegos y preguntas. 

- Se están matriculando los estudiantes de nuevo 
acceso. En caso del grupo bilingüe hay menos 
solicitudes de las previstas, por lo que hará que se 
aumente la capacidad/ocupación en el resto de 
los grupos del Grado en Maestro en Educación 
Primaria. 

- Según la normativa del calendario académico 
tanto el TFG como el TFG pueden disponer de 
convocatoria extraordinaria en septiembre. La 
Comisión aprueba que la convocatoria 
extraordinaria del Prácticum III y del TFG se 
traslade al mes de septiembre. 

- Una vez estudiadas las sugerencias enviados por 
los docentes respecto al TFG se procede a incluir 
algunas de ellas en las guías. 

- Se modifican las guías con las sugerencias 
aceptadas, se clarifica el baremo de calificación y 
se modifican las fechas de entregas. Se va a pedir 
información a asesoría jurídica en lo relativo al 
suspenso por plagio. 

- No hay asuntos de trámite ni ruegos ni preguntas 
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 2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

 
En la Memoria Verificada no se hace mención expresa a los Mecanismos de Coordinación 
horizontal y vertical de la Titulación, sin embargo, los Coordinadores de Grado de la Facultad de 
Educación vienen trabajando en este punto de manera conjunta, en los últimos años. 
Modelo teórico como tal no existe. La Coordinación del Grado mantiene contacto fluido con los 
Coordinadores de cada una de las asignaturas de la titulación con el fin de mantener conforme 
a la Memoria Verificada los parámetros de cada una. A principio de curso, se envía un correo a 
los mismos para que revisen si las fichas que aparecen son correctas; y se realiza un control 
periódico de las fichas docentes, realizándose una evaluación y planteándose soluciones al 
problema que pudieran surgir. 

2.1. Comisión de coordinación del Grado en Maestro en Educación Infantil 
 
La Comisión de Coordinación de Grados ha tenido más presencia en los organismos de toma de 
decisiones en la Junta de Facultad en el curso 2018-19, en la misma línea que el curso anterior. 
Esta circunstancia ha redirigido a la Comisión de Coordinación de la Titulación hacia funciones 
más cotidianas que requieren una gestión más ágil y menos formal, como son la relación 
permanente con los Coordinadores de las asignaturas, la actualización constante de la 
información en la Web, la gestión de las quejas que no requieren la actuación de la Comisión de 
Calidad y dar curso a las sugerencias de los estudiantes respecto a la mejora de la calidad de la 
enseñanza, tanto en lo referente a metodologías como a la mejora de los espacios de estudios, 
clases y comida. 

Los estudiantes de esta Comisión, de manera cotidiana y sin formalismos, hacen llegar al 
Coordinador todo cuanto ocurre en la vida de la Facultad, especialmente lo relacionado con la 
enseñanza, a tenor de la cual el Coordinador actúa, cursando la sugerencia al estamento 
oportuno (ver apartado 4.l Análisis del funcionamiento de quejas y sugerencias). 

Debido al porcentaje tan extraordinario de profesorado asociado y nuevo en cada curso 
académico, y a que todo el profesorado de la Facultad está habilitado para impartir docencia en 
los cuatro Grados y en los Másteres, el cambio de Coordinadores de las asignaturas es constante, 
y la atención que demanda su gestión a esta Comisión, especialmente al Coordinador, es grande, 
actuando más desde el sentido común y la cortesía académica que desde sus funciones 
específicas, las cuales todavía no están establecidas por la Universidad. 

Respecto a las quejas de todo tipo, la mayoría son expuestas por los estudiantes de manera 
verbal e informal (en los pasillos), dando por hecho que el Coordinador va a saber tratarlas con 
eficacia y tacto, evitando perturbar el buen clima social universitario. Esta gestión ocupa mucho 
tiempo al Coordinador en un Grado con un millar de estudiantes y más de doscientos profesores. 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN 
COMPOSICIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN 

Nombre Apellidos Categoría/colectivo 
Nicolás Garrote Escribano Coordinador del Grado (presidente) 
María  Vega González Representante PDI 
Noemí Ávila Valdés Representante PDI 
Pilar García Carcedo Representante PDI 

Julia María Campos mateos-Aparicio Representante de estudiantes 
Miriam Gil Navas Representante de estudiantes 

Irene Solbes Canales 
Coordinadora de los Dobles Grados de Infantil y 

Primaria 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN - CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO  

CURSO 2018-19 
Página 12 de 46 

 

2.2. Reuniones de la Comisión de coordinación del Grado en Maestro en Educación Infantil 
 

Así mismo, la Comisión de Coordinación de la Titulación se ha reunido formalmente en diversas 
ocasiones, como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de mejora, 

acuerdos adoptados 

Julio 2018 
Revisión de las Fichas de 
las asignaturas  

Se avisa a algunos Coordinadores de 
asignaturas que revisen algunos elementos de 
las fichas que no responden a la Memoria 
Verifica.  

14/06/2019 

Constitución de la 
Comisión de evaluación de 
los TFG propuestos a MH, y 
calificación de estos.  

La Comisión de evaluación de los TFG queda 
constituida por los profesores de la Comisión 
de Coordinación del Grado, exceptuando al 
Coordinador del Grado por presentar este un 
TFG a MH.  
Los tres TFG propuestos pasan a defensa oral. 
Se cita a los graduandos para el lunes, 17, a 
las 10:30 en la Sala de Grados 

17/06/2019  
 

Acto de la defensa de los 
TFG a MH 

Se concede la MH, con calificación de 9,7, a 
los tres TFG presentados 

12/07/2019  

Constitución de la 
Comisión de evaluación del 
TFG propuesto a MH, y su 
calificación.  

La Comisión de evaluación de los TFG queda 
constituida por los profesores de la Comisión 
de Coordinación del Grado, exceptuando al 
Coordinador del Grado por presentar este un 
TFG a MH.  
El TFG propuesto pasa a defensa oral. 
Se cita a la graduanda para el lunes, 15, a las 
10:30 en la Sala de Grados 

15/09/2019 
 

Acto de la defensa del TFG 
a MH 

Se concede la MH, con calificación de 10, al 
TFG presentado 

 
 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

3.1. Características del profesorado 
 

3.1.1. Profesorado de la Facultad de Educación 
 
En referencia a la estructura y las características del profesorado, se muestran los datos de la 
Facultad de Educación – C.F.P. en comparación con el curso pasado. Cabe destacar que, aunque 
existe alguna variación en categoría, de manera general, se mantiene el número de profesores 
y el número de sexenios con respecto al curso pasado. Disminuye ligeramente los sexenios en 
los catedráticos, y aumenta ligeramente en los titulares de Universidad: 
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 Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

Categoría PDI Nº profesores Sexenios Nº profesores Sexenios 

Catedráticos de Universidad 17 74 16 71 

Catedráticos Escuela 
Universitaria 

1 0 1 0 

Titulares Universidad 52 76 53 79 

Titulares Escuela Universitaria 13 0 13 0 

Titular Universidad interino 3 0 3 0 

Eméritos 2 1 2 1 

Contratados Doctores 31 31 32 31 

Contratado Doctor interino 24 15 22 15 

Asociados 133  133  

Asociado interino 29  28  

Ayudantes Doctores 26  28  

Colaboradores 1  1  
 332 197 332 197 

 

3.1.2. Profesorado del Grado en Maestro en Educación Infantil 
 
Respecto al profesorado que imparte clase en el Grado en el Maestro en Educación Infantil los 
datos se reflejan en la siguiente tabla. Al igual que ocurre con los docentes de la Facultad, la 
producción científica de los docentes implicados en el Grado también ha aumentado: 
 

PROFESORADO GRADO EN EL MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 Curso 2017-2018 Curso 2018-2019 

Categoría Nº 
profesores % Sexenios Nº 

profesores % Sexenios 

Asociado 95 54,6% 0 72 45,6 0 

Ayudante Doctor 11 6,3% 0 20 12,6 0 

Catedrático de Escuela 
Universitaria 

1 0,6% 2  
 

 

Catedrático de Universidad 6 3,4% 25 6 3,85 26 

Colaborador 1 0,6% 0  
 

 

Contratado Doctor 10 5,7% 9 14 8,86 16 

Contratado Doctor Interino 14 8,0% 11 12 7,59 10 

Emérito 2 1,1% 1 2 1,2 1 
Titular de Escuela 
Universitaria 

15 8,6% 0 10 
6,3 

0 

Titular de Universidad 17 9,8% 21 21 13,4 29 

Titular de Universidad Interino 2 1,1% 0 1 0,6 0 

Visitante       

TOTALES 174 100,0% 69 158 100% 82 
 

En cuanto a la estructura del personal académico en función de la categoría docente se puede 
señalar el alto porcentaje (45,6%) en la figura de profesor asociado, siendo este el porcentaje 
más elevado y con diferencia con el profesorado que tiene otras figuras, aunque ligeramente 
inferior al curso anterior (54,6%). A tenor de estos datos, lo que se puede desprender es la 
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situación actual de la Universidad y los cambios que está sufriendo en relación con el personal 
académico, donde las jubilaciones de profesorado permanente, como por ejemplo Catedráticos 
y Titulares, están dando lugar a figuras no permanentes. 
 

3.1.3. El profesorado que imparte docencia en las Dobles Titulaciones 
 
DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
(DT15) 

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos 
Impartidos 

Sexenios 

Asociado 20 62,5% 110,00 65,1% 0 

Asociado Interino 5 15,6% 26,00 15,4% 0 

Ayudante Doctor 2 6,3% 9,00 5,3% 0 

Contratado Doctor Interino 2 6,3% 9,00 5,3% 2 

Titular de Escuela Universitaria 2 6,3% 9,00 5,3% 0 

Titular de Universidad 1 3,1% 6,00 3,6% 1 

 
DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA (DT16) 

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos 
Impartidos 

Sexenios 

Asociado 14 38,9% 67,00 41,1% 0 

Ayudante Doctor 7 19,4% 25,50 15,6% 0 

Catedrático de Universidad 3 8,3% 16,00 9,8% 14 

Colaborador 1 2,8% 6,00 3,7% 0 

Contratado Doctor 4 11,1% 21,00 12,9% 6 

Contratado Doctor Interino 1 2,8% 1,50 0,9% 0 

Titular de Escuela Universitaria 2 5,6% 12,50 7,7% 0 

Titular de Universidad 3 8,3% 7,50 4,6% 2 

Titular de Universidad Interino 1 2,8% 6,00 3,7% 0 

 

3.2. Participación en el Programa Docentia 
 
Respecto a la participación en los programas de Docentia, se agrupan en la siguiente tabla el 
histórico de indicadores obtenido de SIDI: 
 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso de 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de participación 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

35,37% 70.49% 16% 54,43% 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en 

el Programa de 
Evaluación Docente 

32.32% 40.98% 7,20% 23,41% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del 
profesorado 

100% 100% 100% 94,59% 

 

 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN - CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO  

CURSO 2018-19 
Página 15 de 46 

La Tasa de participación del profesorado ha aumentado respecto al curso anterior.  Por otro 
lado, aunque la tasa de evaluaciones haya aumentado con respecto al curso anterior, todavía es 
un dato que puede aumentar para equiparase con los cursos 2015/2016 y 2016/2017 (IUCM7).  
Entendemos que el cambio en evaluación va a ir aumentando con los cursos, hasta que haya 
una adaptación a este nuevo sistema. Cabe destacar que, en este curso evaluado -2018/2019- 
no ha sido el 100% del profesorado, sino el 94,59% la que obtuvo evaluación positiva (IUCM8). 

 

- Para el Doble Grado de Maestro en Infantil y Primaria: 

 
Curso 2017-2018  Curso 2018-2019  

IUCM-6 
Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 

5,26% 75% 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación Docente 

0,00% 54,17% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 

0,00% 86% 

 

- Para el Doble Grado de Maestro en Infantil y Pedagogía: 

 
Curso 2017-2018  Curso 2018-2019  

IUCM-6 
Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 

5,26% 72,2% 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación Docente 

0,00% 38,46% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 

0,00% 80% 

 

 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

4.1. Grado en Maestro en Educación Infantil 
 

Las quejas y sugerencias están previsto que se gestionen a través del buzón de sugerencias 
como medio principal. Estas, según el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, 
son resueltas en Comisión de Calidad, en colaboración con la Comisión de Coordinación del 
Título y los profesores y los departamentos, en su caso, implicados. 
El buzón quejas y sugerencias se puede localizar tanto desde la página web de la Facultad como 
en el apartado específico de la Coordinación del Grado de Educación Infantil. En el siguiente 
enlace se puede consultar dicho buzón: https://educacion.ucm.es/buzon-sobre-sugerencias-y-
quejas. 
El reglamento de quejas y sugerencias está disponible en 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-
Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf y el Reglamento de Funcionamiento de 
la Comisión de Calidad en: https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-
REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf. 
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Muchas de las quejas que en otros años se canalizaban a través del buzón de quejas en este 
curso los alumnos las han canalizado por sus delegados en la Junta de la Facultad, tales como la 
falta de espacios para que los estudiantes puedan reunirse a trabajar o a comer, aula poco 
pedagógicas o problemas con el aparcamiento exterior. Y esta nueva forma de plantear las 
quejas ha propiciado una mejor comprensión y gestión de estas.  
Es preciso subrayar que los estudiantes, a medida que avanza el Plan Bolonia, son más dados a 
plantear las quejas directamente a la Coordinación del Grado, y ello por dos motivos expresados 
por ellos: porque la queja o sugerencia queda mejor expresada, y por evitar un señalamiento 
personal que podría acarrearles situaciones comprometidas con el profesor cuestionado.  

A continuación, se muestra una tabla en la que se indica el motivo de la queja, la acción 
emprendía por la Coordinación de la Titulación y la resolución/respuesta que se le da al 
estudiante. Cabe destacar que todas las quejas fueron resueltas en el plazo máximo de una 
semana, a excepción de una, que se solucionará en el próximo curso. 

 

RELACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Queja Concepto Nº Tratamiento/resolución 
Cambio de fecha de 
un examen si previo 

aviso. 

Despiste del 
profesor 

Un grupo 
de 55 

estudiantes 

Se deriva a la Dirección del Departamento, 
resolviéndose de manera positiva. 

Tres profesores para 
el mismo grupo al 

inicio del curso. 

Planificación 
docente 

4 

Se deriva a las Direcciones de los 
Departamentos afectados quien se reúne con 

los estudiantes para informales de que es 
debido al retraso en la contratación de nuevos 

profesores 

Poco rigor en el 
cumplimiento del 

contenido de la Ficha 
de la asignatura 

Planificación 
docente 

4 

Se deriva a las Direcciones de los 
Departamentos respectivos. 

Dos de las quejas quedan resueltas 
satisfactoriamente. Si embargo, de las otras, la 

Dirección del Departamento espera poder 
resolverlo para el próximo curso. 

Falta de organización 
en la Prácticas 

Externas 

Planificación 
docente 

Dos 
estudiantes 

SICUE 

Estos dos estudiantes, de universidades de 
origen muy pequeñas en comparación con la 

UCM, no estaban acostumbrados a la 
dinámica de información online, vía Campus 

Virtual, y no se enteraron a tiempo del 
proceso de elección de centro de prácticas ni 

de la asignación de sus tutores. Por otra parte, 
les costaba aceptar que, en nuestra Facultad, 
ellos no podían elegir centro, que era otra de 

sus demandas. 

Tutora de prácticas y 
de TFG no cumple con 

su compromiso 
docente en estas dos 

asignaturas 

Compromiso 
docente 

2 

Para no perjudicar a los estudiantes, dado lo 
avanzado del curso, el Coordinador del Grado, 

con la autorización de la Dirección del 
Departamento, asume la tutorización de la 

estudiante. 
La estudiante lo denuncia a la Defensora del 

universitario, quien solicita informe, vía 
Decanato, a todos los intervinientes en el 

suceso. No se conoce el resultado final de la 
decisión de la defensora del universitario.  

Tutor de prácticas no 
atiende estudiante 

Compromiso 
docente 

1 
Una estudiante, vía Defensora del 

universitario, denuncia a un tutor de TFG por 
su deficiente atención, demostrándose falta 
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Queja Concepto Nº Tratamiento/resolución 
de verdad en la estudiante. No se conoce el 
resultado final de la decisión de la defensora 

del universitario. 

Tutor de prácticas no 
atiende estudiante 

Compromiso 
docente 

1 
El tutor reconoce su despiste por un error en 

el listado de asignación. Se subsana de manera 
satisfactoria. 

Poca atención de 
tutores de TFG y 

Prácticum a 
estudiantes 

Compromiso 
docente 

10 

Los estudiantes consideran que se les atiende 
poco dada la complejidad de esas dos 
asignaturas. Los tutores exponen su 

compromiso docente en esas asignaturas 
argumentando que las tutorías que han 

ofrecido y las correcciones que han efectuado 
superan, con mucho, el tiempo que está 

asignado a esas asignaturas. 

Cambio de norma en 
la realización del 

Prácticum-II sin previo 
aviso de un año. 

Planificación 
docente 

11 

Debido al cambio de fechas en el calendario 
de la UCM, la organización de las Prácticas 
externas se ha tenido que acomodar a él, 

derivándose que cada uno de los periodos de 
ellas (Prácticum I, II y III) solo se puedan 

realizar en años consecutivos, y no en dos 
años como había ocurrido hasta ahora. Los 

estudiantes. 

 

4.2. Dobles Grados en Maestro en Infantil y Primaria y Maestro en Infantil y Pedagogía 
 
Respecto a los dobles grados, en el caso del Doble Grado de Maestro en Infantil-Primaria el 47,22 
% de los estudiantes encuestados (sobre 36 respuestas de 117 estudiantes) dice conocer los 
canales de quejas o sugerencias. Esta información se les facilita en las jornadas de acogida, 
además está colgado tanto en el Espacio de Coordinación del Grado en el Campus Virtual, como 
en la página web de la Facultad. El 27,78 % de los estudiantes manifiestan haber realizado alguna 
queja o sugerencia. 
Respecto al Doble Grado de Maestro en Infantil-Pedagogía el 40% % de los estudiantes 
encuestados (sobre 25 respuestas de 120 estudiantes) dice conocer los canales de quejas o 
sugerencias. Esta información se les facilita en las jornadas de acogida, además está colgado 
tanto en el Espacio de Coordinación del Grado en el Campus Virtual, como en la página web de 
la Facultad. Ninguno de estos estudiantes manifiesta haber realizado alguna queja o sugerencia. 

Respecto al Doble Grado de Maestro en Primaria-Pedagogía el 28,21% % de los estudiantes 
encuestados (sobre 39 respuestas de 125 estudiantes) dice conocer los canales de quejas o 
sugerencias. Esta información se les facilita en las jornadas de acogida, además está colgado 
tanto en el Espacio de Coordinación del Grado en el Campus Virtual, como en la página web de 
la Facultad. El 25,66% de los estudiantes manifiesta haber realizado alguna queja o sugerencia. 

Se imparten en la Facultad de Educación, a continuación se describen brevemente las quejas, 
sugerencias y consultas que se ha recibido por distintas vías, principalmente el buzón habilitado 
para ello en la Web pero también el correo electrónico y las tutorías presenciales en el despacho. 
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 Consultas ACCIÓN RESOLUCIÓN 

A
 lo

 la
rg

o 
de

l c
ur

so
 

Múltiples consultas sobre 
los dobles grados de 

alumnado no matriculado 
todavía: acceso, 

matriculación, posibilidad 
de realizar el grado a 

distancia, convalidación de 
asignaturas si se ha 

cursado ya otros grados, 
etc. 

Se informa de los aspectos generales, se 
deriva al área adecuada de la UCM para 
cosas más concretas. Se informa de la 

Jornada de Puertas Abiertas que se 
realiza en la Facultad para el curso 

siguiente. Se informa del SOU para que 
concreten aspectos de salidas 

profesionales. 

 

Varias alumnas de distintos 
dobles grados consultan la 
posibilidad de cambiarse a 
uno de los grados simples, 
por sobrecarga de trabajo 

en el doble 

Se crea en la Comisión de Grados junto 
con la Vicedecana de Ordenación 

Académica y la Jefa de Secretaría una 
normativa para solicitar el cambio de 
grados dentro de la facultad, que se 

aprueba en Junta (25 de marzo de 2019). 
Se ofrecen tutorías a los estudiantes para 
analizar cada caso y asesorarles sobre la 

decisión de solicitar el cambio. 

Se publica la normativa en la web 
de la facultad y se deriva a las 

estudiantes a este enlace para que 
consulten la información 

relacionada con este trámite: 
https://educacion.ucm.es/cambio-

de-universidad-y-o-estudios-
universitarios-oficiales-espanoles-

a-estudios-de-grado 

Las alumnas del Doble 
grado de Infantil-Primaria 
consultan por correo y en 

tutorías sobre el futuro 
desarrollo de sus primeras 
prácticas el curso siguiente 

(19-20) 

Se decide junto con la Vicedecana de 
Practicum realizar una sesión informativa 

con las alumnas en la que resolver sus 
dudas, que tiene lugar en marzo de 2019 
en el aula de las alumnas. Se informa de 

todas las cuestiones relativas al 
practicum, elección de plazas, formato 

de las prácticas, etc. 

 

Alumnos consultan sobre la 
posibilidad de cursar una 

mención en los dobles 
grados además de la que 

está incluida en su plan de 
estudios (sólo para el doble 

Primaria- Pedagogía, en 
este caso la mención de 
Pedagogía Terapéutica) 

Se consulta con la Secretaría y el 
Vicedecanato de Ordenación Académica 

y se indica a los alumnos que no se 
contempla la opción de que los alumnos 

de los dobles grados cursen mención 
alguna (salvo PT para el doble Primaria-
Pedagogía) mientras realizan el doble 

grado, pues la optatividad no lo permite 

 

Alumnas de los dobles 
grados que se van a 

marchar el curso que viene 
de Erasmus realizan 

diferentes consultas en 
relación a la especificidad 

de sus títulos 

Se producen varias reuniones con la 
Vicedecana de Relaciones 

Internacionales y la Oficina de Movilidad 
de la facultad, en la que se clarifican las 
condiciones de estas estancias fuera de 
la facultad y se reúne a las alumnas para 
explicarles la situación concreta de sus 

dobles grados, principalmente 
relacionadas con la gran cantidad de 

créditos que deben cursar en su destino, 
a menudo imposible de cubrir. Las 
alumnas son informadas de esta 

situación y se articulan los mecanismos 
para que puedan marcharse  

 

Se
pt

ie
m

br
e 

20
18

 Distintas alumnas intentan 
matricular unas asignaturas 
del título DECA (religión) y 
no pueden hacerlo porque 
el sistema no se lo permite, 

no les aparecen como 
“formación 

complementaria” 

Se contacta con la Secretaría de la 
Facultad para consultar el problema y 

pedir una solución. 

Desde Secretaría se atiende a 
todas las alumnas que tienen este 

problema y finalmente lo 
solucionan 
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Alumnas que tienen una 
asignatura pendiente del 

curso anterior y no pueden 
asistir a clase para 

recuperar la asignatura 
(pues hay un solo turno en 

cada doble grado) 
consultan sobre cómo 

proceder 

Se sugiere a las alumnas que contacten 
con los profesores en cuestión para 

explicar la situación de imposibilidad 
horaria 

Todas las alumnas consiguen 
cursar las asignaturas que tienen 

pendientes con distintas 
adaptaciones a la situación de 

horarios que tienen por parte del 
profesorado en cuestión 

N
ov

ie
m

br
e 

20
18

 Consulta sobre las 
asignaturas del DECA que 
están cursando algunas 

alumnas como Formación 
complementaria para saber 

si la nota computa en su 
nota final 

Se consulta con la Secretaría de la 
Facultad de Educación, la directora 

informa que NO 

Se informa a las estudiantes que 
han planteado la duda 

M
ay

o 
20

19
 

Una de las orientadoras del 
SOU de la Facultad y la 
directora solicitan a la 

coordinadora de los dobles 
grados una reunión para 

poder conocer de primera 
mano algunas 

especificidades de los 
dobles grados, pues las 
alumnas consultan con 
ellas algunas cuestiones 

que no conocen 

La coordinadora se reúne con ambas ese 
mes y se tratan en la reunión todos los 

temas sobre los que las alumnas 
presentan dudas a menudo, muy 
específicos de los dobles grados 

 

 QUEJA ACCIÓN RESOLUCIÓN 

D
ic

ie
m

br
e 

20
18

 

Alumna del Doble Grado 
Infantil-Pedagogía solicita 
tutoría en nombre de todo 

el grupo para comentar 
con la Coordinadora 

diversas “quejas” que 
tienen, relacionadas 

principalmente con dudas 
sobre Erasmus, 

voluntariado dentro de la 
UCM 

Se recibe a las alumnas (una 
representación de la clase ) en tutorías y 

se da respuesta a todas las dudas y 
quejas. Se informa a las estudiantes de 

los distintos lugares donde deben 
consultar la información que desean 

conocer (principalmente espacios de la 
web de la facultad y de la UCM general), 

así como la posibilidad de acudir a la 
Unidad de Movilidad de la Facultad y al 
Servicio de Orientación. Respecto a las 

prácticas, se informa de que no se 
pueden adelantar porque no se puede 

modificar el plan de estudios oficial 

 

En
er

o 
20

19
 

Alumna del doble grado 
Infantil-Primaria detecta un 

pequeño error en los 
horarios del segundo 

cuatrimestre (dos 
asignaturas se superponen 

media hora) 

Se contacta con la Vicedecana de 
Ordenación Académica, que subsana el 

error de los horarios oficiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumna del doble grado 
Primaria-Pedagogía 

consulta por un problema 
en el sistema de evaluación 

de una profesora 

Se recomienda a la alumna que trate el 
problema con la profesora y si no se 
resuelve ponga una queja formal. La 

alumna confirma que se ha solucionado 
el problema 
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Alumna del doble grado 
Primaria-Pedagogía 

plantea que ha faltada una 
profesora el primer día de 

clase sin que nadie les haya 
avisado, y que en otra 

asignatura no se ha 
incorporado el profesor 

por lo que otros dos 
profesores están 

compartiendo la asignatura  

Se pide a la alumna que aporte más 
datos sobre estas asignaturas, indicando 
la alumna que la profesora que faltó les 

ha indicado que se va a recuperar la 
clase, y que en el otro caso los 

profesores les han explicado que darán la 
asignatura hasta que el profesor 

definitivo se incorpore, por lo que está 
solucionado  

 

Fe
br

er
o 

20
19

 

Alumna del doble grado 
Infantil – Pedagogía acude 
varias veces a tutoría con 

otras compañeras para 
plantear quejas y 

situaciones problemáticas 
dentro de su clase  

Se reciben todas las consultas y quejas, y 
se deriva a las estudiantes a los cauces 

correspondientes (principalmente, 
servicios de la Facultad y de la UCM 
donde resolver sus dudas concretas, 

además de derivar las quejas sobre una 
profesora al buzón de Quejas para que 
pueda ser transmitida al departamento 

en cuestión de forma oficial). Las 
alumnas informan de que van a solicitar 
una evaluación complementaria de sus 

exámenes, pero no terminan de cursar la 
queja formal por lo que no se puede 

transmitir al departamento en cuestión 

 

Alumna del doble grado 
Infantil-Primaria informa 
de que estará fuera de 

Erasmus el curso que viene 
cuando se haga el reparto 
de las plazas de prácticas , 
quiere saber si podrá hacer 

la elección de centro a 
distancia 

Se informa a la alumna de lo estipulado 
para estos casos (puede elegir plaza de 
prácticas otra persona en su nombre 
adjuntando la documentación que se 

pide) 

 

M
ar

zo
 2

01
9 

Alumna del Doble grado 
Primaria-Pedagogía 
informa de que han 
acordado con dos 

profesores dividir al grupo 
en prácticas de forma 

complementaria, por lo 
que los dos grupos de 

prácticas se alternan para 
asistir a la vez a las dos 

asignaturas 

Se informa a la Vicedecana de 
Ordenación Académica, quien solicita 

que sean los profesores los que 
contacten con la coordinadora para 

solicitar este cambio, pidiéndoles que 
publiciten el cambio en el Campus 

también y hagan explícito el 
consentimiento con este cambio y su 

compromiso de impartir las prácticas en 
el nuevo horario 

Se procede a cambiar los horarios 
en GEA y en la publicación de 
horarios de la web de la facultad 

M
ar

zo
 2

01
9 

Alumna del doble grado 
Primaria-Pedagogía 

consultando sobre el 
tiempo que debe haber 
entre clase y clase, pue 
algunos profesores no 

dejan tiempo de descanso 
entre las asignaturas, por 

lo que pasan muchas horas 
en clase sin poder ir al 

baño 

Se informa a la alumna de la normativa al 
respecto y se pide que hablen con la 

profesora, recordándole las normas de la 
Facultad al respecto (terminar 5 minutos 
antes y empezar 5 minutos después para 
que haya 10 minutos de descanso). No 

vuelven a contactar en este sentido. 

 

Alumna contacta para 
indicar que no le llegan los 
correos enviados a través 

del Campus de 
coordinación del Doble 

Grado, 

Se comprueba que la alumna aparece 
dada de alta en el Campus, y se deriva el 
problema a la Coordinación del Campus 

de la Facultad 
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Ju
ni

o 
20

19
 

Alumna del doble grado 
Primaria-Pedagogía solicita 

información sobre la 
asignatura optativa que 
aparece en su plan de 

estudios, preguntando si es 
posible cambiar esos 

créditos de optatividad por 
otras actividades 

Se consulta con Rectorado y finalmente 
parece que sí tienen en los dobles grados 

la opción de cursar esos 6 créditos con 
actividades complementarias (aunque 

inicialmente se nos dice que no) 

 

Ju
lio

 2
01

9 

Estudiantes de los dobles 
grados encuentran 

problemas administrativos 
para matricular las 

asignaturas del DECA del 
curso siguiente 

Se consulta con la Jefa de Secretaría y el 
Decanato, se pone solución al problema 

y se contacta con los estudiantes 
interesados para que procedan a 

matricularse en las asignaturas como 
Formación complementaria. Se realiza la 

matrícula de forma manual, pero si 
acuerda establecer un procedimiento 
para el curso que viene que permita 

conocer de antemano cuántas personas 
van a querer matricular en los dobles 
asignaturas del DECA y establecer el 

cauce oportuno para poder ayudar en el 
proceso al alumnado directamente  

antes de que encuentren dificultades 
para matricular estas materias 

Se acuerda diseñar un 
procedimiento para conocer de 
antemano en estos grupos a las 
personas que se quieren 
matricular en las asignaturas del 
DECA antes de que comience el 
proceso de matrícula oficial 
(seguramente, a través de un 
cuestionario Google que se enviará 
al alumnado a través del Campus 
de coordinación de los dobles 
grados, solicitándoles información 
previa en mayo para poder 
elaborar un listado provisional). 

 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
 
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 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o  

3º curso de 
acreditación 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 
300 300 220 220 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
312 278 236 218 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 
104% 92,66% 113,18% 99,09% 

ICM-4 
Tasa de 

rendimiento del 
título 

96.04% 95.67% 96,13% 95,69% 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 
11.76% 13.99% 7,45 10,19% 
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ICM-7 
Tasa de eficiencia 
de los egresados 

97.02% 97.39% 97,62% 97,73% 

ICM-8 
Tasa de graduación 

46.37% 60.75% 78,67 78,62% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

97.52% 98.18% 98,03% 96,81% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

152.67% 128.33% 135,91% 155,91% 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

563.33% 660.00% 855,45% 811,36% 

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 
85.99% 76.98% 62,71% 65,14% 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 
No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 
98.47% 98.18% 98,08% 98,84% 

 
• ICM-1. Plazas de nuevo ingreso ofertadas/ ICM2. Matrícula de nuevo ingreso 

En el curso 2018-2019 se ha mantenido las plazas de nuevo ingreso con respecto al curso 
pasado, 2017-2018. Este curso pasado hubo un descenso debido a la entrada en vigor de los 
Dobles Grados. Estas matrículas de dobles titulaciones hacen que el número de estudiantes 
que realizan el Grado en Maestro de Educación Infantil se equipare o incluso aumente con 
respecto cursos anteriores.  
 

• ICM-4. Tasa Rendimiento del título 

La tasa de rendimiento en el curso 2018-2019 es de 95,69%, dato muy similar al curso 
anterior que fue de 96,13% lo que nos informa del alto porcentaje de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados. 
 

• ICM-5. Tasa Abandono del Grado   

La tasa de abandono en el curso 2018-2019 es de 10,19%. Dato similar a los tres cursos 
anteriores.  
 

• ICM-7. Tasa Eficiencia de los egresados  

Este indicador muestra el exceso de créditos que se requiere a un estudiante para obtener 
el título en el que se matricula, es decir, informa de la diferencia entre en nº de créditos 
matriculados por los graduados con respecto a los créditos realmente superados para poder 
graduarse. Este valor en ambos cursos es de 97%, lo que pone de manifiesto que el 
alumnado no parece tener gran dificultad con el plan de estudios que hace que los alumnos 
no tengan que hacer sucesivas matrículas de una asignatura para superarla. Esto está en 
consonancia con el alto valor de la Tasa de éxito (IUCM 1), que nos da información sobre la 
proporción de créditos superados por los estudiantes con respecto a los créditos 
presentados a examen. 
El valor obtenido supera el valor estimado en la Memoria Verificada que es de 90%, lo que 
lleva a señalar de un resultado más positivo de los esperado. 
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• ICM-8. Tasa graduación.  

La tasa de Graduación en el curso 2018-2019, la promoción que empezó en el curso 2015/16, 
es de 78,62%. 

 
• IUCM 2: Tasa de demanda del grado en primera opción 

Este indicador nos recoge la relación entre el número de solicitudes en primera opción y el 
número de plazas ofertadas. El Grado de Maestro en Educación Infantil fue solicitado como 
primera opción en el curso 2018-2019 en un 155,91% y en el curso anterior por un 135.91%, 
lo que indica que la totalidad de los estudiantes que accedieron al Grado lo habían 
seleccionado como primera opción. Estos valores también nos llevan a relacionarlo con el 
indicador de tasa de éxito (IUCM-1), ya que parece que esa motivación hacia el Grado puede 
llevar a que los datos obtenidos en la superación de los créditos sean tan positivos. 
 

• IUCM 3: Tasa de demanda del grado en segundas y sucesivas opciones  
 

El Grado de Maestro en Educación Infantil fue contemplado en un 811,36% como segunda 
opción o sucesivas, valor algo inferior al curso anterior que fue de 855.45%. El dato 
obtenido en este indicador nos lleva a que un porcentaje de estudiantes muy elevado, y 
por tanto muy superior a las plazas de acceso posibles, estarían interesados en estudiar el 
Grado como segunda opción o sucesivas no formalizan la matrícula. Estos datos también 
pueden influir en el indicador ICM-2 correspondiente a las matrículas de nuevo ingreso que 
este último curso académico ha sido inferior a lo esperado. 

 
• IUCM 4: Tasa de adecuación del grado 

 
Este valor nos indica la relación entre el número de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados como primera opción y el número total de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados. En el Grado de Maestro en Educación Infantil un 65,14% del alumnado 
durante el curso 2018-2019, y un porcentaje un poco menor (62.71%) durante el curso 2017-
2018 finalmente matricularon. En relación al porcentaje obtenido en el indicador IUCM 2, 
tal como sucedía el curso pasado, los valores de demanda son mayores y, por tanto, nos 
lleva a pensar en que un porcentaje de estudiantes solicitan el Grado como primera opción, 
pero luego finalmente no formalizan la matrícula. Podría ser debido a que solicitan la 
matrícula en dos universidades y eligen la que primero les confirma la matrícula, o también 
a que los alumnos que no solicitan el título en primera opción acceden por delante de los 
que lo solicitaron en primera opción si tienen mayor nota de entrada y no fueron admitidos 
en sus opciones previas. 

 
• IUCM-16. Tasa de evaluación del título 

La tasa de evaluación del título es muy similar en ambos cursos, presentando valores del 
98,84%, lo que indica que en un porcentaje cercano al 100% de los créditos matriculados 
fueron finalmente evaluados y superados. 

 

Datos de asignaturas ICMRA-2 / Grado Maestro Infantil 

 
Asignatura Carácter Matriculados 1ª 

matricula 
2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

TRONCAL / 
BASICA 

246 221 25 85,37% 86,42% 1,22% 85,07% 3 33 86 116 4 4 

ASPECTOS 
DIDÁCTICOS DE LA 

OPTATIVA 22 22 0 63,64% 73,68% 13,64% 63,64% 3 5 0 13 1 0 
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EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS DEL 
SUEÑO Y LA 
INTERVENCIÓN EN 
LOS PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA 

OPTATIVA 40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 34 6 0 

AUDICIÓN MUSICAL 
ACTIVA 

OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 4 4 0 

BASES PSICOLÓGICAS 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 

OPTATIVA 26 26 0 96,15% 100,00% 3,85% 96,15% 1 0 0 20 4 1 

CANCIONES Y 
JUEGOS MUSICALES 

OPTATIVA 39 39 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 18 18 1 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OBLIGATORIA 267 258 9 96,63% 97,73% 1,12% 96,90% 3 6 67 168 22 1 

CREATIVIDAD Y 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

227 224 3 98,68% 100,00% 1,32% 99,11% 3 0 1 127 89 7 

CUENTO Y POESÍA OPTATIVA 61 61 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 13 33 14 1 

DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 

TRONCAL / 
BASICA 

263 259 4 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 22 151 87 3 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO-
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 236 217 19 97,88% 97,88% 0,00% 98,16% 0 5 125 92 12 2 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO-
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 270 255 15 84,07% 85,34% 1,48% 88,24% 4 39 137 81 6 3 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

TRONCAL / 
BASICA 

227 221 6 99,12% 99,12% 0,00% 99,10% 0 2 67 134 21 3 

DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 260 258 2 99,23% 99,61% 0,38% 99,61% 1 1 39 184 33 2 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA 
EXTRANJERA ( 
INGLÉS) 

OBLIGATORIA 112 110 2 97,32% 98,20% 0,89% 98,18% 1 2 30 55 23 1 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA 
EXTRANJERA 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 38 37 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 22 16 0 

DIDÁCTICA DE LA 
MOTRICIDAD 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 259 257 2 98,07% 99,22% 1,16% 98,05% 3 2 10 169 67 8 

DIDÁCTICA DE LAS 
CC .SOCIALES EN E. 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 251 251 0 99,20% 99,60% 0,40% 99,20% 1 1 26 162 54 7 

DIDÁCTICA E 
INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

139 139 0 88,49% 89,13% 0,72% 88,49% 1 15 52 48 20 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DESDE 
LAS CC..SOCIALES 

OPTATIVA 11 11 0 90,91% 100,00% 9,09% 90,91% 1 0 2 7 1 0 

EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-
ARTÍSTICO Y 
CULTURAL Y SU 
DIDÁCTICA 

OPTATIVA 44 44 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 25 19 0 

ELABORACIÓN DEL 
MATERIAL 
DIDÁCTICO MUSICAL 

OPTATIVA 42 42 0 97,62% 100,00% 2,38% 97,62% 1 0 0 19 22 0 

EXPRESIÓN Y 
CREATIVIDAD 
CORPORAL 

OPTATIVA 56 56 0 98,21% 100,00% 1,79% 98,21% 1 0 2 20 32 1 

FUNDAMENTOS DE 
LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

OBLIGATORIA 259 256 3 98,84% 100,00% 1,16% 99,61% 3 0 21 82 146 7 

FUNDAMENTOS DE 
LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA 225 220 5 93,78% 94,20% 0,44% 93,64% 1 13 66 115 23 7 

FUNDAMENTOS DE 
TEOLOGÍA Y 
CONTENIDOS 
TEOLÓGICOS EN 
INFANTIL 

LIBRE 
ELECCIÓN 

1 1 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 0 0 0 

OPTATIVA 60 60 0 90,00% 91,53% 1,67% 90,00% 1 5 22 28 4 0 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA 
ALIMENTACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

142 141 1 99,30% 100,00% 0,70% 99,29% 1 0 9 50 80 2 
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HISTORIA Y 
CORRIENTES 
INTERNACIONALES 
DE LA EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

229 217 12 91,70% 93,33% 1,75% 92,17% 4 15 92 88 24 6 

INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 

OPTATIVA 39 39 0 87,18% 100,00% 12,82% 87,18% 5 0 0 31 3 0 

JUEGOS MATERIALES 
Y SITUACIONES CON 
CONTENIDO 
MATEMÁTICO EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 9 0 

JUEGOS POPULARES 
Y TRADICIONALES EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OPTATIVA 82 82 0 98,78% 100,00% 1,22% 98,78% 1 0 7 39 32 3 

LAS ARTES 
PLÁSTICAS Y 
VISUALES COMO 
INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAJE 

OPTATIVA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 3 37 2 

LECTURA,ESCRITURA 
Y LITERATURA 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 253 251 2 99,60% 100,00% 0,40% 99,60% 1 0 9 181 55 7 

LOS NIÑOS, EL 
ESPACIO Y LA 
GEOMETRÍA 

OPTATIVA 18 17 1 94,44% 100,00% 5,56% 94,12% 1 0 2 12 2 1 

MATERIAL LÚDICO-
MOTOR EN LA EDAD 
INFANTIL 

OPTATIVA 86 86 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 54 31 1 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

TRONCAL / 
BASICA 

238 217 21 77,31% 79,65% 2,94% 77,42% 7 47 87 85 9 3 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

TRONCAL / 
BASICA 

218 216 2 99,08% 99,08% 0,00% 99,07% 0 2 31 148 37 0 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 
Y  ACCIÓN TUTORIAL 

TRONCAL / 
BASICA 

223 218 5 98,21% 99,10% 0,90% 99,08% 2 2 107 106 5 1 

PEDAGOGÍA Y 
DIDÁCTICA DE LA 
RELIGIÓN EN 
ESCUELA INFANTIL 

LIBRE 
ELECCIÓN 

13 13 0 76,92% 83,33% 7,69% 76,92% 1 2 0 8 2 0 

OPTATIVA 58 57 1 87,93% 92,73% 5,17% 89,47% 3 4 27 20 4 0 

PRACTICUM I 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

223 222 1 98,65% 98,65% 0,00% 98,65% 0 3 16 120 82 2 

PRACTICUM II 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

252 249 3 98,81% 100,00% 1,19% 99,20% 3 0 6 121 121 1 

PRACTICUM III 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

280 279 1 98,57% 99,64% 1,07% 98,57% 3 1 9 101 164 2 

PROCEDIMIENTOS 
ARTÍSTICOS I 

OPTATIVA 63 63 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 17 43 2 

PROCEDIMIENTOS 
ARTÍSTICOS II 

OPTATIVA 36 36 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 16 14 1 

PSICOBIOLOGÍA DE 
LA EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

235 218 17 82,13% 83,19% 1,28% 83,03% 3 39 96 92 2 3 

PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

218 216 2 96,79% 97,69% 0,92% 97,22% 2 5 53 125 30 3 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

TRONCAL / 
BASICA 

141 139 2 96,45% 98,55% 2,13% 96,40% 3 2 22 85 26 3 

PSICOPATOLOGÍA 
INFANTIL 

OPTATIVA 37 37 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 8 21 8 0 

RECURSOS Y 
MATERIALES EN 
LENGUA 
EXTRANJERA INGLÉS 

OPTATIVA 11 11 0 90,91% 100,00% 9,09% 90,91% 1 0 1 5 4 0 

SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

228 218 10 95,61% 97,32% 1,75% 96,79% 4 6 91 99 22 6 

SOCIOLOGÍA DE LA 
INFANCIA 

OPTATIVA 11 11 0 90,91% 100,00% 9,09% 90,91% 1 0 3 5 2 0 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OPTATIVA 44 44 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 34 9 1 

TEORÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

218 215 3 99,08% 100,00% 0,92% 99,53% 2 0 47 141 23 5 

TRABAJO FIN DE 
GRADO (EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

286 268 18 94,41% 98,90% 4,55% 97,01% 13 3 32 139 95 4 
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TRASTORNOS Y 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE EN LA 
INFANCIA 

TRONCAL / 
BASICA 

217 212 5 97,70% 98,15% 0,46% 99,06% 1 4 72 130 8 2 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Doble Grado Maestro Infantil-Primaria 

*ICM- Indicadores de la Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la Universidad Complutense de Madrid 
Curso 2017-2018  

 
Curso 2018-2019  

 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

55 55 

ICM-2 
Matrícula de nuevo ingreso 

59 58 

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

107.27 % 105.45 % 

ICM-4 
Tasa de rendimiento del título 94.48 % 98.21 % 

ICM-5.1/6.1 
Tasa de abandono del título 

- - 

ICM-7 
Tasa de eficiencia de los egresados 

- - 

ICM-8 
Tasa de graduación 

- - 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

98.34 % 98.82 % 

IUCM-2 
Tasa de demanda del grado en primera opción 

238,18 % 
 

305,45 % 
 

IUCM-3 
Tasa de demanda del grado en segunda y sucesivas 

opciones 

1972,73 %  
 

1641,82 %  
 

ICUM-4 
Tasa de adecuación del grado 

50,85% 93,10% 

IUCM-5 
Tasa de demanda del máster 

No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación del título 

 
96,07 % 

 
99,38 % 
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Datos de asignaturas ICMRA-2 
Plan de Estudios: DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (DT15) 

 

 

              

Asignatura Carácter Matriculados 1ª 
matricula 

2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

TRONCAL / 
BASICA 

55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 45 7 2 

CREATIVIDAD Y 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 33 22 0 0 

DESARROLLO DE 
LA EXPRESIÓN 
MUSICAL 

TRONCAL / 
BASICA 

55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 15 38 1 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO 
MATEMÁTICO Y 
SU DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 58 58 0 93,10% 100,00% 6,90% 93,10% 4 0 8 42 4 0 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO 
MATEMÁTICO Y 
SU DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 55 55 0 98,18% 98,18% 0,00% 98,18% 0 1 18 33 3 0 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 94,83% 94,83% 0,00% 94,83% 0 3 18 36 0 1 

DIDACTICA DE LA 
EXPRESIÓN 
MUSICAL EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 41 9 1 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA 
EXTRANJERA 
(INFANTIL) 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 33 19 2 1 

DIDÁCTICA DE LA 
MOTRICIDAD 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 25 30 0 0 

DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 33 22 0 

DIDÁCTICA E 
INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 98,28% 98,28% 0,00% 98,28% 0 1 8 34 15 0 

FUNDAMENTOS 
DE CIENCIAS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 44 5 1 

FUNDAMENTOS 
DE LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(INFANTIL) 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 41 12 1 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA 
BIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 55 55 0 98,18% 98,18% 0,00% 98,18% 0 1 30 23 1 0 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA 
FÍSICA 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 14 36 5 0 

HISTORIA Y 
CORRIENTES 
INTERNACIONALES 
DE LA EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 96,55% 98,25% 1,72% 96,55% 1 1 3 38 13 2 

LENGUA 
ESPAÑOLA 

OBLIGATORIA 58 58 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 15 35 6 2 

LENGUA 
EXTRANJERA 
INGLÉS 

OBLIGATORIA 58 58 0 93,10% 98,18% 5,17% 93,10% 3 1 7 37 9 1 

MATEMÁTICAS Y 
SU DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 41 6 2 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

TRONCAL / 
BASICA 

57 56 1 92,98% 92,98% 0,00% 92,86% 0 4 7 46 0 0 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 98,28% 98,28% 0,00% 98,28% 0 1 3 49 5 0 
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ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 98,28% 100,00% 1,72% 98,28% 1 0 31 23 3 0 

PSICOBIOLOGÍA 
DE LA EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

58 57 1 89,66% 89,66% 0,00% 89,47% 0 6 13 35 4 0 

PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

57 57 0 98,25% 100,00% 1,75% 98,25% 1 0 7 43 5 1 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

TRONCAL / 
BASICA 

57 57 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 52 4 0 

SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 45 12 1 

TEORÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

58 58 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 41 11 2 

TRASTORNOS Y 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE EN 
LA INFANCIA 

TRONCAL / 
BASICA 

55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 48 1 1 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Doble Grado Maestro Infantil-Pedagogía 

*ICM- Indicadores de la Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la Universidad Complutense de Madrid 
Curso 2017-2018  

 
Curso 2018-2019  

 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

55 55 

ICM-2 
Matrícula de nuevo ingreso 

51 69 

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

92,73 % 125.45 % 

ICM-4 
Tasa de  rendimiento del título 

95.97 % 98.52 % 

ICM-5.1/6.1 
Tasa de abandono del título 

- - 

ICM-7 
Tasa de  eficiencia de los egresados 

- - 

ICM-8 
Tasa de graduación 

- - 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

97,51% 99.06 % 

IUCM-2 
Tasa de demanda del grado en primera opción 

205,45 % 

 

272,73 % 

 

IUCM-3 
Tasa de demanda del grado en segunda y sucesivas opciones 

1432 %  

 

1316,36 %  

 

ICUM-4 
Tasa de adecuación del grado 

60,67% 69,57% 

IUCM-5 
Tasa de demanda del máster 

No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación del título 

 

98,42% 

 

99,46 % 
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Datos de asignaturas ICMRA-2 
Plan de Estudios: DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA (DT16) 

 

              
Asignatura Carácter Matriculad

os 
1ª 
matric
ula 

2ª 
Matrícu
la y 
sucesiv
as  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. 
/ 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 
1ª Mat 

NP SS AP NT SB M
H 

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 98,55
% 

100,00
% 

1,45
% 

98,55
% 

1 0 42 26 0 0 

BASES PSICOLÓGICAS DE LA 
INTERVENCIÓN TEMPRANA 

OPTATIVA 47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 1 20 26 0 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL 

OBLIGATORIA 47 47 0 97,87
% 

97,87
% 

0,00
% 

97,87
% 

0 1 36 8 1 1 

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 1 36 29 3 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL 

TRONCAL / 
BASICA 

47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 4 38 5 0 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 8 21 17 1 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 6 23 16 2 

DESARROLLO PSICOMOTOR TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 92,75
% 

95,52
% 

2,90
% 

92,75
% 

2 3 40 24 0 0 

DIDACTICA DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

OBLIGATORIA 47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 2 34 9 2 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA 

OBLIGATORIA 46 46 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 10 28 6 2 

DIDÁCTICA DE LA MOTRICIDAD 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 47 47 0 97,87
% 

97,87
% 

0,00
% 

97,87
% 

0 1 10 33 1 2 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

OBLIGATORIA 47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 0 23 24 0 

DIDÁCTICA E INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

67 67 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 55 12 0 0 

EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD 
CORPORAL 

OPTATIVA 45 45 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 2 25 17 1 

FUNDAMENTOS DE CIENCIAS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA 47 47 0 97,87
% 

97,87
% 

0,00
% 

97,87
% 

0 1 7 27 10 2 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

OBLIGATORIA 47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 0 18 27 2 

FUNDAMENTOS Y DIDACTICA DE LA 
ALIMENTACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 0 0 43 2 

HISTORIA Y CORRIENTES 
INTERNACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 98,55
% 

100,00
% 

1,45
% 

98,55
% 

1 0 9 48 11 0 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

TRONCAL / 
BASICA 

71 69 2 94,37
% 

94,37
% 

0,00
% 

94,20
% 

0 4 7 50 10 0 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 98,55
% 

100,00
% 

1,45
% 

98,55
% 

1 0 1 58 9 0 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 97,10
% 

98,53
% 

1,45
% 

97,10
% 

1 1 31 36 0 0 

PSICOBIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

70 69 1 97,14
% 

98,55
% 

1,43
% 

97,10
% 

1 1 36 28 3 1 

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

72 69 3 95,83
% 

97,18
% 

1,39
% 

95,65
% 

1 2 42 27 0 0 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO TRONCAL / 
BASICA 

67 67 0 98,51
% 

98,51
% 

0,00
% 

98,51
% 

0 1 2 61 1 2 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

70 69 1 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 28 36 5 1 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

69 69 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 26 36 5 2 

TRASTORNOS Y DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE EN LA INFANCIA 

TRONCAL / 
BASICA 

47 47 0 100,00
% 

100,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

0 0 8 23 14 2 
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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). 
 

 

1º curso de 
seguimiento o  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o  

3º curso de 
acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

6.20 6.13 6,5 6,8 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

7.40 7.60 7.3 7,6 

IUCM-15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

7.3 (trabajo) 
6.6 (UCM) 

8.35 (trabajo) 
7.3 (UCM) 

7.9 (trabajo) 
7.1 (UCM) 

6.8 (trabajo) 
7.2 (UCM) 

 
• IUCM-13. Satisfacción de alumnos con el título 

La satisfacción del alumnado con el título en el curso 2018-2019 fue de 6.8 y en el curso 2017-
2018 de 6.5, lo que indica que se mantiene dicho grado de satisfacción similar a lo largo de los 
diferentes cursos, sin embargo, la encuesta en el último curso fue cumplimentada por 316 
estudiantes (30,63%), superior al curso anterior pero bastante inferior los cursos pasados. Es 
posible que este hecho sea debido a la realización de la encuesta vía online, y no en el aula por 
unos técnicos. Aún así, parece que va mejorando la participación. 

• IUCM-14. Satisfacción del profesorado con el título 

El número de encuestas fue de 43. El grado de satisfacción global con la titulación es de 7.6 sobre 
10 (valor que mantiene la tónica de estos años, siendo un poco mayor al curso 2017/18 que fue 
7.3). 
 
• IUCM-15. Satisfacción del PAS del Centro 

El número de encuestados ha disminuido de 15 a 11, en parte se achaca a la reducción de 
plantilla. Esta disminución puede que haya sido también un factor determinante en la 
disminución de la satisfacción, ya que la carga de trabajo por persona se ha visto aumentada.  
A continuación, se muestra por colectivos una comparativa de distintos ítems de las encuestas 
de satisfacción, respecto a cursos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOBLES GRADOS: INFANTIL-PRIMARIA / INFANTIL-PEDAGOGÍA 
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2017-2018 

DG M Ed Inf./M Ed. 
Prim. 

2017-2018 
DG M Ed Inf./Ped. 

2018-2019 
DG M Ed Inf./M Ed. 

Prim. 

2018-2019 
DG M Ed Inf./Ped. 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

7.3 

(15 estudiantes de 
58) 

6.4 (8 de 55 
estudiantes) 

6.6 

(33 estudiantes de 
117) 

6.9 (25 de 120 
estudiantes) 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título* 

* * 
 7,4 (9 profesores 

de 32) 
7,4 (6 profesores de 

36) 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS 

del Centro 

7.9 (trabajo) 

7.1 (UCM) 

7.9 (trabajo) 

7.1 (UCM) 

7.4 (trabajo) 

7.8 (UCM) 

7.4 (trabajo) 

7.8 (UCM) 

 
*Los datos de la doble titulación de satisfacción del PDI no se comentan por ser muy pequeño el número 
de encuestados (2 en el doble Inf/prim y 1 en Inf/ped) 

 

5.2.1. Satisfacción de los estudiantes 

A Satisfacción de los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil 

Hay que mencionar que en dichas encuestas el % de estudiantes que ha participado en todas las 
categorías ha sido del 30,53%, con un total de 316 encuestas. En la tabla siguiente se muestran 
los valores medios obtenidos en el curso 2018-2019 (mostrándose entre paréntesis los del 2017-
18).  
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 
Titulación n=316 

(261) 

UCM 
12950 

(n10976) 
La titulación tiene objetivos claros 7,12 (7,1) 6,35 

El plan de estudios es adecuado 6,01 (5,7) 5,34 
El nivel de dificultad es apropiado 7,11 (6,86) 6,32 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 5,09 (5,41) 6,22 
La titulación integra teoría y práctica 6,32 (6,05) 5,98 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 5,70 (5,42) 5,13 
La relación calidad precio es adecuada 5,23 (4,7) 5,17 

La titulación tiene orientación internacional 4,50 (4,15) 4,50 
Satisfacción con las asignaturas 

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 6,27 (6,05) 5,84 
El componente práctico es adecuado 5,46 (5,28) 4,99 

Los contenidos son innovadores 5,12 (5,03) 4,95 

Los contenidos están organizados y no se solapan entre asignaturas 6,33 (6,14) 5,97 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 6,70 (6,52) 6.06 
Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 5,34 (5,17) 5,08 

Satisfacción con la formación recibida 
La formación recibida se relaciona con las competencias de la 

titulación 
6,55 (6,36) 6,51 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 5,90 (5,82) 5,58 
La formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador  5,27 (4,95) 5,64 

Satisfacción con el profesorado 
Los profesores de la titulación son buenos  (6,05)  

Satisfacción con la labor docente del profesor 6,24 (5,90) 5,74 
Satisfacción con las tutorías 6,23 (6,65) 6,32 

Satisfacción con diferentes aspectos de la UCM 
Recursos y medios 6,61 (6,33) 6,36 

Actividades complementarias 6,35 (6,50) 6,46 
Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al estudiante 5,95 (6,00) 5,48 

Prestigio de la universidad 7,31 (6,99) 7,06 
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Podemos decir que en la mayoría de los ítems los resultados son claramente superiores a los de 
los cursos anteriores, y ligeramente superiores a la media de la UCM. 
 

B Satisfacción de los estudiantes del Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y 
Primaria 

En la siguiente tabla se muestra la comparativa de las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes de las dobles titulaciones que incluyen infantil y del grado simple. Los resultados 
obtenidos son bastante mejores que en el Grado simple, sin embargo, coinciden en los mismos 
puntos débiles (señalados en rojo), que ya se han comentado para el Grado en Maestro en 
Educación Infantil. 
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la 
titulación 

Titulación 
n=316 
(261) 

Doble Grado 
Infantil&Prim
aria n=25 (8) 

Doble Grado 
Infantil&Ped
agogía n=39 

(17) 

UCM 
12950 

(n10976) 

La titulación tiene objetivos claros 7,12 (7,1) 6,83 (8,21) 7,40 (6.88) 6,35 
El plan de estudios es adecuado 6,01 (5,7) 5,74 (7.14) 5,44 (4.75) 5,34 

El nivel de dificultad es apropiado 7,11 (6,86) 6,62 (7.47) 7,20 (6) 6,32 
Es número de estudiantes por aula es adecuado 5,09 (5,41) 6,5 (6.47) 5,8 (8.63) 6,22 

La titulación integra teoría y práctica 6,32 (6,05) 5,86 (7.33) 4,6 (4.88) 5,98 
Las calificaciones están disponibles en un tiempo 

adecuado 
5,70 (5,42) 5,66 (5.47) 5,88 (4.13) 5,13 

La relación calidad precio es adecuada 5,23 (4,7) 5,75 (6.23) 6,67 (5.63) 5,17 
La titulación tiene orientación internacional 4,50 (4,15) 4,26 (5.91) 5,24 (5.29) 4,50 
 Satisfacción con las asignaturas 

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos 
propuestos 

6,27 (6,05) 6,33 (7.21) 6,20 (5.38) 5,84 

El componente práctico es adecuado 5,46 (5,28) 5,47 (6.71) 4 (3.63) 4,99 
Los contenidos son innovadores 5,12 (5,03) 5,17 (6.33) 5,58 (4.38) 4,95 

Los contenidos están organizados y no se solapan 
entre asignaturas 

6,33 (6,14) 6,43 (7) 6,56 (5.75) 5,97 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido 
útil 

6,70 (6,52) 6,83 (7.31) 6,36 (6.14) 6.06 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 5,34 (5,17) 5,17 (5.93) 5,92 (6) 5,08 
 Satisfacción con la formación recibida 
La formación recibida se relaciona con las 

competencias de la titulación 
6,55 (6,36) 6,92 (7.73) 6,88 (6.43) 6,51 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo 
laboral 

5,90 (5,82) 6,31 (7.71) 6,63 (6) 5,58 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo 
investigador 

5,27 (4,95) 5,65 (7.07) 6,39 (5.86) 5,64 

 Satisfacción con el profesorado 
Los profesores de la titulación son buenos   (7.27)  (6.13)  

Satisfacción con la labor docente del profesor 6,24 (5,90) 6,58 (7.2) 6,48 (5.38) 5,74 
Satisfacción con las tutorías 6,23 (6,65) 6,31 (5.87) 6,71 (6.63) 6,32 

 Satisfacción con diferentes aspectos de la UCM 
Recursos y medios 6,61 (6,33) 6,69 (6.87) 7,36 (6,5) 6,36 

Actividades complementarias 6,35 (6,50) 6,09 (6.79) 7 (6,38) 6,46 
Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al 

estudiante 
5,95 (6,00) 5,97 (6.71) 6,96 (5,71) 5,48 

Prestigio de la universidad 7,31 (6,99) 7,34 (7.8) 7,58 (7) 7,06 

 

5.2.2. Satisfacción del profesorado (PDI) 
 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2018-2019 (entre 
paréntesis los del 17-18). 
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Satisfacción con diferentes aspectos de 
la titulación 

Grado en Maestro 
en Educación 
Infantil n= 43 

(n=23) 

Doble Grado 
Inf.-Prim.                  

(n=9) 

Doble Grado 
Inf.-

Pedagogía.                  
( n=6) 

UCM (n=2002) 

Distribución de créditos teóricos, 
prácticos y trabajos 

6,79 (5,86) 8.14 5.33 7,24 

La titulación tiene unos objetivos claros 8,39 (7,35) 8.63 6.67 8.07 
Cumplimiento del programa 8,29 (7,63) 8.57 6.25 8,51 

Orientación internacional de la titulación 4,51 (3,86) 7.17 3.50 6,47 
Coordinación de la titulación 7,58 (6,71) 7.86 6.80 7,73 

Tamaño de los grupos adecuado 4,54 (4,70) 4.89 3.50 6,95 
Importancia de la titulación en nuestra 

sociedad 
8,95 (9,05) 7.22 5.83 8,62 

El nivel de dificultad del grado es 
adecuado 

6,74 (5,95) 8 6 7,63 

Cumplimiento del programa 8,02 (6,82) 8.57 7.50 8,14 
La relación calidad-precio es la adecuada 7,04 (6,38) 6.40 6.60 7,24 
Las calificaciones están disponibles en un 

tiempo razonable 
8,86 (8,39) 8.43 8.40 8,72 

Su formación está relacionada con las 
asignaturas que imparte 

8,62 (8,39) 8.78 9.50 9,29 

Fondos bibliográficos suficientes 7,88 (7,61) 8.11 7.33 8,15 
Recursos administrativos suficientes 7,74 (6,83) 8.50 4.33 7.07 

  Recursos de la titulación 
Aulas para la docencia teórica 7,29 (6,61) 7.67 3.67 7,59 

Espacios para prácticas 6,45 (5,91) 7.78 3.17 7,04 
Satisfacción con el Campus Virtual 8,80 (8,65) 9.13 7.67 8,31 

  Gestión de la titulación 
Atención prestada por el PAS 8,28 (8,14) 8 8.50 7.53 
El apoyo técnico y logístico 7,56 (7,61) 7.57 8.17 7,33 

Gestión de los procesos administrativos 8,28 (7,91) 8.22 5.83 7,80 
Gestión de los procesos administrativos 

comunes 
8,41 (8,05) 8.38 6.80 7,84 

Organización de los horarios de clase 7,21 (7,30) 8 4.83 7,52 
Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de 

la información sobre el título 
7,56 (7,59) 7.89 6.40 8.00 

  Sobre los alumnos 
Aprovechamiento de las tutorías por 

parte de los alumnos 
5,17 (5,43) 4.89 3.50 5,28 

El grado de implicación de los alumnos 7,24 (6,63) 7.11 5.17 6,81 
Nivel de adquisición por parte del 

alumnado de las competencias 
7,15 (6,27) 7.75 5.50 7,22 

Compromiso del alumnado con su 
proceso de aprendizaje 

7,05 (6,52) 7 5.33 6,80 

Nivel de trabajo autónomo del alumnado 6,57 (6,43) 7 5 6,78 
Implicación del alumnado en los 

procedimientos de evaluación continua 
7,19 (6,39) 7.22 5.17 6,86 

Aprovechamiento de las clases por parte 
de los alumnos 

7,31 (6,91) 7.67 6.50 7,13 

Satisfacción con los resultados 
alcanzados por los estudiantes 

7,62 (7,09) 7.89 6 7,42 

Satisfacción con la actividad docente en 
la titulación 

8,19 (7,61) 8.33 6.83 8,15 

 
De manera general, la satisfacción del profesorado que imparte docencia en el Grado en 
Maestro en Educación Infantil es ligeramente superior al curso anterior. La satisfacción del PDI 
de la UCM ha experimentado un mantenimiento de valores en casi todos sus ítems, y está en 
consonancia con la mayor satisfacción que manifiesta el profesorado de la UCM respecto al de 
la Facultad. 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN - CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO  

CURSO 2018-19 
Página 34 de 46 

 
5.2.3. Satisfacción del personal de administración y servicios (PAS) 

La participación del PAS de la Facultad de Educación – C.F.P. en el curso 18-19 ha sido de 11 
personas (16.42 %). La edad media es 46.89 años (S=7.09).  
La satisfacción general de este colectivo hace que sea un equipo de personas que facilita el 
trabajo y la gestión de sus competencias en la Facultad, siendo apreciable el trabajo y esfuerzo 
que realizan por el PDI de la Facultad, ya que les dan muy buena valoración en las encuestas 
mostradas en el apartado anterior. 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2018-2019 
(mostrándose entre paréntesis los del 17-18). 
 

Satisfacción la información y comunicación Facultad 
N = 11 (n=15) 

UCM 
N = 251 (n=376) 

Comunicación con responsables académicos 7,44 (7,64) 6,71 (6,69) 
Comunicación con profesorado 7,11 (7,07) 6,87 (6,69) 

Comunicación con otras autoridades administrativas 7,44 (7,50) 7,04 (6,82) 
Comunicación con la gerencia 7,89 (7,13) 6,68 (6,79) 

Comunicación con servicios centrales 7,67 (6,27) 6,67 (6,45) 
Relación con alumnos 7,33 (7,93) 7,64 (7,66) 

Relación con compañeros de servicio 8,78 (7,93) 8,43 (8,31) 
Satisfacción con los recursos 

Espacios de trabajo 6,33 (7,07) 6,34 (6,33) 
Recursos materiales y tecnológicos 7,22 (7) 6,37 (6,23) 

Plan de formación PAS 5,33 (4,13) 5,01 (4,61) 
Servicios en riesgos laborales 5,11 (5,20) 5,00 (5,09) 
Seguridad de las instalaciones 5,67 (5,73) 5,61 (5,67) 

Satisfacción con la gestión y la organización 
Conoce sus funciones y responsabilidades 7,56 (8,20) 7,46 (7,77) 

Organización del trabajo en la unidad 7,89 (7,4) 7,19 (7,15) 
Otros conocen su tarea y podrían sustituirle 4,78 (5,93) 6,12 (5,83) 

Relación de su formación con sus tareas 4,88 (6,87) 6,56 (6,69) 
Adecuación de sus conocimientos y habilidades al trabajo 7 (7,8) 7,48 (7,66) 

Las tareas se corresponden con su puesto 5,44 (7,67) 7,23 (7,28) 
Definición de funciones y responsabilidades 4,33 (6,33) 5,83 (6,15) 

Tamaño de la plantilla existente 3,33 (4,64) 5,42 (5,07) 
Reconocimiento de su trabajo 5,67 (6,40) 6,25 (6,44) 

Se siente parte del equipo 7,22 (7,40) 6,91 (7,01) 

 
Como se aprecia en la tabla, el PAS de la facultad de Educación tiene unos altos niveles de 
satisfacción con el trabajo que realiza desde todas las perspectivas analizadas, superando en 
todos los casos las medias del Pas de la UCM en su conjunto. Todo el colectivo del PAS califica 
con muy baja puntuación lo relativo a los cursos de formación y riesgos laborales. 
Como se puede apreciar de manera general la satisfacción del PAS ha disminuido en los distintos 
ítems, tal y como era de prever por la disminución en los valores globales. Queremos destacar 
los siguientes aspectos: 

• Ha bajado mucho la satisfacción con el tamaño de la plantilla, este valor era de esperar 
debido a los recortes que han sufrido especialmente el personal de apoyo a la docencia 
en el último curso académico. 

Sin embargo, queremos destacar que conocen sus tareas y sus conocimientos están 
relacionados con su trabajo. Además, manifiestan muy buena relación con sus compañeros y 
con el alumnado, y una buena comunicación con las autoridades académicas lo que favorece el 
buen funcionamiento de la Facultad de Educación – C.F.P. 
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5.2.4. Satisfacción del Agente Externo 

A la vistas de los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción para el agente externo miembro 
de la Comisión de calidad, podemos decir que se encuentra altamente satisfecho con la 
metodología de Trabajo de la Comisión de Calidad (convocatoria, funcionamiento, 
procedimiento de toma de decisiones, etc.) (9 puntos); la Participación en la toma de decisiones 
que afectan a la evolución de la Titulación (8 puntos); el Desarrollo y evolución de los Títulos en 
los que usted participa como agente externo  (9 puntos). La Satisfacción global con la actividad 
desarrollada en la Comisión de Calidad es altamente positiva, queriendo matizar: “la percepción 
general sobre el funcionamiento de la Comisión de Calidad es muy positiva. La metodología de 
trabajo es adecuada y la implicación y el compromiso de los diversos responsables que participan 
en la misma es muy relevante, a juicio de quien escribe. En definitiva, mi satisfacción global con 
la actividad desarrollada en la Comisión es muy positiva”. 
 

 

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
 

La tasa de inserción laboral de los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil de la 
Facultad de Educación (58,33 %), superior a otros Grados, como Primaria, Pedagogía, Educación 
Social. Hay que señalar que es escasa la muestra encuestada (n=12), por tanto, los resultados 
no son lo representativos que podrían ser con una muestra mayor. Sin embargo, la indicación es 
positiva.  

 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

5.4.1. Datos generales de la Facultad 

En la Facultad de Educación hay varias convocatorias de Programas de movilidad a lo largo del 
curso académico: Becas Erasmus para realizar estudios, Becas Erasmus para la realización del 
Prácticum, Programa de movilidad SICUE, Programa de movilidad de Prácticas por convenio no 
Erasmus. 
Toda la información referente a dichos programas de movilidad se puede encontrar en el link 
de la convocatoria Erasmus http://www.ucm.es/erasmus-2018-19 donde aparece información 
sobre requisitos, procedimiento de selección, adjudicación de plazas, exámenes, equivalencia 
de estudios, reconocimiento académico. La Subcomisión ERASMUS, presidida por el Vicedecano 
de RRII y de la que forman también parte la Coordinadora Erasmus y otros tres profesores 
garantiza y supervisa todo el proceso de equivalencias Erasmus. En el punto 4 sobre Plazas 
Convocadas se recogen los documentos que los estudiantes deben aportar para buscar sus 
propios centros de prácticas (ficha de empresa y Learning Agreement for Traineeship).  
Aparte, en la página web de la Facultad de Educación, hay un apartado específico de movilidad 
(http://educacion.ucm.es/educacion/programas-de-intercambio-y-movilidad-nacional-e-
internacional-1), donde aparece información de los distintos programas de movilidad: Erasmus, 
Seneca y movilidad internacional. Accediendo a cada subapartado de la página se obtendrá 
información concreta sobre cada uno de ellos. 
Respecto al número de estudiantes/docentes que han participado en dichos programas, se 
detallan a continuación los datos, que han sido facilitados por el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales en colaboración con la Oficina Erasmus de la Facultad de Educación: 

• Estudiantes: 

o Erasmus In: 42  

o Erasmus Out estudios: 72 (13 de Grado Maestro en Educación Infantil) 
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o Erasmus Out prácticas: 36 (8 de Grado Maestro en Educación Infantil) 

o Movilidad por convenios internacionales: 5 

o Movilidad por Convenios Internacionales de Prácticas no Erasmus. 13 

• Profesorado: (este dato es general de todos los grados): han participado en el Programa 
Erasmus 3 profesores visitantes a través del programa Erasmus para realizar gestiones de 
organización de la movilidad y 7 para impartir docencia durante una semana. Mediante los 
diferentes programas de movilidad de Relaciones Internacionales, 4 profesores de la 
Facultad han realizado estancias de docencia o con fines de formación.  
 

• Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el programa de movilidad: 

El 4.75 % de los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil que han contestado la 
encuesta han participado en programas de movilidad (en total han participado 15 estudiantes, 
6 más que el curso anterior). Los estudiantes están muy conformes con el programa alcanzado 
la media un valor de 7.87 sobre 10. La satisfacción con la formación recibida en el extranjero 
también obtiene valores positivos, 8,36 sobre 10. Ambos valores son muy similares a la 
satisfacción del curso anterior. 

 

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 
Las Prácticas Externas (Prácticum a partir de ahora) es una asignatura obligatoria (44 créditos 
ECTS) de la titulación que está dividida en tres periodos y que se imparten en 2º (8 créditos 
ECTS), 3º (6 créditos ECTS) y 4º (30 créditos ECTS) de carrera (toda la información relativa al 
Prácticum se encuentra actualizada en: http://educacion,ucm,es/practicum). Están gestionadas 
por el Vicedecanato de Prácticum. Se realizan en centros escolares de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid, con los que se ha establecido un convenio de colaboración coordinado 
por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que es la que autoriza el acceso a 
los centros. En el curso 2018-2019, 766 estudiantes (correspondientes a los tres periodos de 
Prácticum) realizaron sus prácticas externas curriculares en colegios de la Comunidad de 
Madrid.  
Cabe destacar para que el caso del Prácticum III existen otras modalidades de Prácticum, las 
cuales se detallan a continuación y aparecen reflejadas en la guía del Prácticum 
(http://educacion,ucm,es/practicum): 

• MODALIDAD A: Prácticum realizado en su totalidad en un único centro de la Comunidad 
de Madrid.  

• MODALIDAD B: Prácticum realizado en la Comunidad de Madrid (2º y 3º cursos) + 
Prácticum de movilidad nacional (Programa SENECA) e internacional (Programa 
ERASMUS y Convenios bilaterales) (4º curso) 

• MODALIDAD C: Rotación temporal en Centros de prácticas de la Comunidad de Madrid. 
Los estudiantes eligen la modalidad que más satisfaga sus intereses académicos y profesionales 
en función de la disponibilidad de Centros y número de plazas ofertadas. 
Dada la magnitud de alumnos que hay que distribuir se ha estructurado a través de: 

• Unos coordinadores de Prácticum de la titulación, que son los responsables de distribuir 
a los estudiantes entre los centros y de coordinar a los profesores implicados en el 
Prácticum, Son los responsables de mantener las relaciones con los centros y resolver 
los posibles problemas que surjan con o s estudiantes. 

• Para el seguimiento del Prácticum cada estudiante tiene asignado un profesor tutor de 
la facultad que es que le informa de lo que tiene que hacer, hace el seguimiento del 
alumno a lo largo de su estancia en el centro y el que recibe y valora la memoria del 
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periodo de Prácticum, Además, el profesor tutor es el responsable de transferir las 
calificaciones a las actas en cada curso. 

A su vez en el centro escolar en el que realiza sus prácticas los estudiantes tiene un profesor 
tutor de centro (Profesor Mentor) que es con el que realiza las prácticas en situación real, 
Inicialmente sólo acompañan al profesor durante su docencia y van conociendo la realidad 
educativa de un aula y del centro escolar, En el último periodo (4º curso) podrán tener una 
participación más activa en el aula, Dicho tutor elabora un informe sobre el alumno que remite 
al Tutor de la facultad. 

 

Satisfacción con las prácticas externas curriculares 
Titulación n= 

220 (n175) 
Valor formativo de las prácticas 8,82 (8,73) 
Atención recibida por parte del tutor/a colaborador/a 8,24 (7,97) 
Gestión realizada por la facultad 6,49 (6,29) 
Utilidad de las prácticas para encontrar empleo    6,95 (6,97) 
Satisfacción con dichas prácticas 8,93 (8,83) 

 

El Prácticum ha movilizado en el curso 2018-2019 a 220 encuestados del Grado de Maestro en 
Educación Infantil (30,38%), con unos valores de satisfacción similares a los del curso pasado, 
incluso ligeramente superiores. El menos valorado es la gestión realizada por la Facultad (6,49).  

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
 
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  
 

**NO PROCEDE** 

 

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** 

 

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. 
 

• El punto 1 de información pública del título del informe de seguimiento de la memoria 2017-
2018 fue calificado con: CUMPLE PARCIALMENTE. Se recomienda publicar algunos aspectos no 
disponibles en las categorías siguientes: Acceso y admisión de estudiantes en el ítem Mecanismos de 
información y orientación para estudiantes matriculados; Planificación y calidad de la enseñanza en 
el ítem Ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida o tutela; Sistema de garantía de calidad 
en los ítems Mejoras implantadas como consecuencia del despliegue del SGIC, e Información sobre 
la inserción laboral.  

• El punto 5.3. (análisis de los resultados de inserción laboral de los egresados y de su 
satisfacción con la formación recibida) en análisis de la implantación y desarrollo efectivo 
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del título del informe de seguimiento de la memoria 2017-2018 fue calificado con: CUMPLE 
PARCIALMENTE. Se recomienda describir y realizar análisis de las encuestas. 

• En el punto 6.4. en análisis de implantación y desarrollo efectivo del título del informe de 
seguimiento de la memoria 2017-2018 fue calificado con: CUMPLE PARCIALMENTE. Se 
recomienda seguir implementando las acciones de mejora aún no realizadas. 

• En el punto 9 en análisis de implantación y desarrollo efectivo del título del informe de 
seguimiento de la memoria 2017-2018 fue calificado con: CUMPLE PARCIALMENTE. Se 
recomienda seguir implementando las acciones de mejora aún no realizadas instando a los 
órganos responsables a su realización.  

**   Todos los puntos nombrados a mejorar y cumplir, se han ido llevando a cabo. 

 

6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
 

A continuación, se detalla el plan de mejora del curso 2017-2018. Se enumeran los puntos 
débiles con las acciones realizadas: 

• Los Coordinadores siguen sin tener delimitadas sus competencias, no existe un 
reglamento, continúa en proceso, se detallan las comisiones a las que pertenecen los 
coordinadores, pero no están clara las funciones más allá de la pertenencia a las citadas 
comisiones. 

• Hay asuntos que se tratan con la Comisión de una manera informal: se ha creado la 
Comisión de Coordinación de Grados para tratar los asuntos que afectan en conjunto a 
todos los Grados que se imparten en la Facultad de Educación C.F.P. 

• Mucho porcentaje de profesores asociados en la plantilla de la Facultad: sigue siendo 
mayor el número de profesorado no permanente, se espera que con el plan de 
estabilización aprobado por la UCM se inviertan estos porcentajes. 

• Se recomienda mejorar la aplicación de los mecanismos de coordinación de las 
asignaturas dentro y entre los diferentes centros en los que se imparte el título: se ha 
creado la Comisión de Coordinación Intercentros 

• Se recomienda armonizar la información publicada en las páginas web de cada uno de 
los centros en los que se imparte el título: se han modificado las páginas web para que 
sigan el modelo establecido por la UCM. 

• Se recomienda adoptar medidas para reducir la ratio alumnado/profesor en algunas de 
las asignaturas impartidas en la Facultad de Educación: se están reduciendo la oferta de 
estudiantes de nuevo ingreso en primera matrícula. 

Se recomienda revisar, completar o corregir la información publicada en las guías docentes de 
las asignaturas. Las guías docentes se encuentran en continua revisión por parte de los 
responsables de la titulación, revisándolas antes del inicio de cada curso e indicando a los 
departamentos que fichas se deben modificar siguiendo unas recomendaciones. 

 

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. 

 

**NO PROCEDE** 

 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado. 
 
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 Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SIGC 
• Se han realizado distintas reuniones a lo 

largo del curso tanto de la Comisión de 
Calidad de Centro como de la Comisión de 
Coordinación de la Titulación. 
 

• Los temas tratados en las reuniones 
aparecen reflejados en el apartado 1.3 
y en el 2. 

• La Comisión de Coordinación de 
Grados formaliza las reuniones 
informales que manteníamos los 
Coordinadores en cursos anteriores. 

• Seguir manteniendo dichas reuniones 
complementarias a las reuniones de las 
Comisiones. 

• Para que se mantenga dicha fortaleza, e 
incluso se pueda mejorar sería conveniente 
que se aumente el número de créditos que se 
otorga a la figura de Coordinador del Grado, 
ya que este atiende a 1100 estudiantes 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

• Se han realizado distintas reuniones a lo 
largo del curso tanto de la Comisión de 
Calidad de Centro, de la de Grados y de la 
Comisión de Coordinación de la 
Titulación. 

La Comisión de Coordinación de Grados ha 
dotado de más autoridad a la Coordinación 
general de la Facultad y un mayor grado de 
visibilidad en los órganos de toma de 
decisiones, como La Junta de Facultad. 

Mantener una composición de la Comisión del 
Grado en Maestro en Educación Infantil lo más 
heterogénea posible con representantes de los 
departamentos que más créditos de docencia 
imparten en el Grado. 

Personal académico 

• Mantenimiento número de sexenios 

Se ha conservado el número de sexenios en 
gran medida por la posibilidad de que los 
PCD interinos pudieran solicitarlos, al igual 
que el curso anterior. 

Seguir estabilizando la plantilla para que tengan 
derecho a solicitar los correspondientes 
reconocimientos de su actividad docente e 
investigadora 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

• Los estudiantes conocen el valor del uso de 
buzón de quejas 

Se ha insistido desde la Coordinación en 
que la tramitación de la queja sea anónima. 

Seguir dando visibilidad al buzón, y a la 
importancia que con sus quejas/sugerencias se 
puede mejorar la calidad de la Titulación 

Indicadores de 
resultados 

Queremos resaltar especialmente el elevado 
valor de la tasa del rendimiento del título   

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

LA satisfacción del PAS es más elevada que la 
media de la UCM, aun a pesar de contar con 
mucho menos número de ellos, pues la Facultad 
de Educación está en el puesto 15 de número de 
PAS, y es la tercera en el número de alumnos 
de la Universidad.  

Destaca la buena relación entre los 
responsables académicos, los estudiantes y 
el PAS. 

 

Inserción laboral    
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Programas de 
movilidad 

   

Prácticas externas Ha aumentado la satisfacción de los estudiantes 
respecto al curso anterior 

  

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 
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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. 
 
Se comenta en la tabla que está después del punto 9.2. 
 
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA 

Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Indicador de 
resultados 

Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Los Coordinadores 

siguen sin tener 

delimitadas sus 

competencias, no 

existe un reglamento. 

Mucho trabajo para un 

Coordinador de un 

Grado con 1100 

estudiantes y 175 

profesores 

Dotar de más créditos al 

Coordinador y dotar de 

créditos a los profesores de 

la Comisión de 

Coordinación 

Decanato 

Vicerrectorado de 

Calidad 

Comisión de calidad No realizado 

 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

       

Personal Académico El profesor 

contratado no 

permanente 

constituye el 45.6 % 

de la plantilla. El 

profesorado 

permanente se 

agrupa en profesor 

contratado (29.11 %) 

y funcionarios (23.41 

%). 

Escasa estabilización y 

promoción 

Estabilización del 

profesorado y contratación 

de profesores a tiempo 

completo 

ICMRA 1 

Vicerrectorado de 

Política Académica y 

Profesorado 

 En proceso 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Eliminar el anonimato 

en el formulario. 

Hay quejas que no se 

pueden 

tramitar/responder 

porque no se puede 

contactar con el emisor 

de la queja. 

Que sea obligatorio que el 

estudiante rellene el campo 

correo electrónico al enviar 

una queja. 

 Rectorado  En proceso 

Indicadores de 
resultados 

       

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Aumentar 

participación de los 

docentes en el 

programa Docentia. 

  IUCM6 
Vicerrectorado de 

Calidad 
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Tanto Docentes como 

estudiantes 

manifiestan su 

disconformidad con 

las aulas de asientos 

fijos. 

Tamaño de aulas 

inadecuado, deficiencia 

en espacios para realizar 

las prácticas 

Remodelar las aulas  
Decanato 

Gerencia 
 

En proceso: se 

ha pasado una 

encuesta para 

ver cuáles son 

las 

necesidades 

de los distintos 

colectivos 

El PAS muestra su 

insatisfacción con el 

tamaño de la plantilla 

Se ha marchado gente 

con los concursos de 

traslado y no se han 

cubierto las jubilaciones. 

Renovar la plantilla tras las 

jubilaciones, mejorar las 

condiciones laborales del 

PAS que trabaja en la 

Facultad de Educación 

 Gerencia. Rectorado   

Inserción laboral        

Programas de 
movilidad 

       

Prácticas externas 

Hay que aumentar el 

grado de satisfacción 

con la Facultad. 

Manifiestan 

descontento con la 

asignación del centro de 

prácticas y con la labor 

realizada por el tutor. 

Hay que transmitir esto al 

tutor, pero es cierto que se 

reconoce muy poco su 

labor realizada (0.4 

créditos), en esas cuatro 

horas el tutor debe 

convocar a los alumnos, 

acudir al centro de 

prácticas para hacer 

seguimiento, 

asesoramiento en el 

prácticum y en la 

realización de las 

memorias, corrección de 

estas últimas. Y hay 

profesores que tienen los 

estudiantes en centros de 

toda la Comunidad de 

Madrid desde Cercedilla 

hasta Pinto. 

 

Decanato 

 

 

Vicerrectorado de 

Política Académica y 

Profesorado 
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Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

    Comisión de calidad   
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MEMORIA APROBADA EN COMISIÓN DE CALIDAD DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUNTA DE FACULTAD DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 



La Comisión Permanente de la Junta de esta Facultad, en su sesión celebrada el 

día 15 de noviembre de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

1- Aprobación de las memorias de seguimiento de Grado y Máster. 

La Comisión Permanente de la Junta de Facultad, aprueba, por unanimidad, 

las memorias de seguimiento de Grado y Máster. 

Lo que en cumplimiento del citado acuerdo le traslado para su conocimiento y, en 

su caso, ejecución. 

LA SECRETARIA, 


