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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

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

En el caso del doble grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria, la información pública 
del mismo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-infantilyprimaria 

  

En el caso del doble grado de Maestro en Educación Primaria y Pedagogía, la información 
pública del mismo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-primariaypedagogia 

 

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 SGIC 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%20
FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N_2019_sept.pdf), así como la composición de 
laComisión de Coordinación de Grado (https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-
08-
COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20COORDINACION%20DE%2
0GRADO_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 SGIC 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 del Grado en Maestro 

en Educación Primaria. La primera se encarga de la política de calidad de la Facultad, 

conjuntamente de todas las titulaciones que se ofertan 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 Primara. Tanto la composición de 

https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionprimaria
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-infantilyprimaria
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-primariaypedagogia
https://educacion.ucm.es/calidad
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UCM.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UCM.pdf
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las comisiones, los asuntos tratados y el trabajo coordinado entre los distintos miembros de 

las mismas garantizan el buen funcionamiento de las titulaciones.  

A continuación, se detallan las funciones de las distintas Comisiones: 

 

a) Las funciones de la Comisión de Calidad de la Facultad de Educación se pueden resumir 
en las siguientes: 

- 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) La Comisión de Coordinación de Grados tiene, como funciones principales: 

- Establecer criterios relativos a los Trabajos Fin de Grado (en adelante 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) La Comisión de Coordinación del Grado en Maestro en Educación Primaria ostenta la 
responsabilidad operativa de la aplicación, análisis y toma de decisiones en relación con 
el SIGC. Se pueden resumir las funciones principales en las siguientes: 

- 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. 
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- Establecer la planificación concreta de aplicación del Sistema de Coordinación 
para el Grado en Maestro en Educación Primaria (procesos, fases, responsables 
de cada actividad…). 

- 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 al 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. 

 

 Dichas normas de funcionamiento y es sistema de toma de decisiones aparecen reflejados en 

el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, aprobado el 14 de marzo de 

2018 en Junta de Facultad, (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 SGIC a partir de las necesidades detectadas. 

En concreto, los cambios que introdujo este nuevo reglamento en relación con el anterior son los 
siguientes: 

d) 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 sólo 
formaban parte los Coordinadores de las titulaciones de Grado y sólo una representación 
de las Titulaciones de Posgrado. Se mantuvo la representación del PAS y el agente 
externo. 

e) 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. 

f) Se creó una Comisión de Coordinación de Grado, que hasta entonces no existía. 

g) Se creó una Comisión de Coordinación de Posgrado, en que están representadas tanto 
las titulaciones de Máster como el Coordinador de Doctorado. 

h) Se creó una Comisión de Coordinación Intercentros, para favorecer la comunicación con 
los centros adscritos. 

https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
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i) 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.  

j) Se establecieron funciones específicas para favorecer la toma de decisiones. 

k) 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 Grado y de la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, para favorecer el flujo de información y el encadenamiento 
en la toma de decisiones. 

l) El Vicedecano de Investigación y Posgrado, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, forma parte de la Comisión de Calidad. 

m) La Vicedecana de Ordenación Académica, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Grado, 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.  

En la tabla siguiente se recogen todas las reuniones relativas al curso 2018-2019: 

 

COMISIÓN DE CALIDAD, FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 
 

Fecha Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 

10 de 
septiembre 
de 2018 

Se trataron los siguientes puntos: 
 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Información sobre el proceso de renovación de la acreditación de 

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

 Información sobre la incorporación de un tercer sistema de 
evaluación de los Másteres. Además de las memorias anuales de los 
títulos que no están en proceso de acreditación, a partir de este curso 
se incorpora una tercera modalidad de evaluación que desarrollará la 
Comunidad de Madrid para los títulos que estén en “especial 
seguimiento”. 

 Información sobre los plazos comunicados desde el Vicerrectorado 
de Estudios para proponer modificaciones sustanciales en los títulos 
que serían efectivas para el curso 2019-2020. 

 
11 de octubre 
de 2018 

Se trataron los siguientes puntos: 
 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Aprobación de las Guías de TFG, TFM y Practicum de las diferentes 

titulaciones de la Facultad. 
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21 de enero 
de 2019 

Se trataron los siguientes puntos: 
 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Aprobación de las Memorias Anuales de Seguimiento de las 

titulaciones, proponiendo realizar algunas pequeñas modificaciones. 

 
14 de febrero 
de 2019 

Se trataron los siguientes puntos: 
 Aprobación del acta de la Comisión anterior. 
 Aprobación de Autoinformes de titulaciones en proceso de 

renovación de la acreditación. 

 

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE GRADOS. FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 
 

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 

- 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 %. 
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estudiantes adscritos a 
programas de movilidad. 

6. Asuntos de trámite 
7. .1Ruegos y preguntas 

- 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 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. 

10. Asuntos de trámite 

- 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. 
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11. Ruegos y preguntas. - 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 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 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informe de la presidenta. 
3. Estudio de las sugerencias 

enviadas por los docentes 
para mejoras en el TFG. 

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

5. Asuntos de trámite. 

6. 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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COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERCENTROS 

Durante el curso 2018-2019, la Comisión de Coordinación Intercentros estuvo principalmente 
centrada en las cuestiones relativas a los títulos que estuvieron en proceso de renovación de la 
acreditación y coincidió con las fechas de asistencia de los paneles de la acreditación. 

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

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. 

 

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. Para ello se 
creo la Comisión de Coordinación de Grados.  

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. En general, la respuesta de los profesores es buena y suelen responder 
rápidamente a los requerimientos de la Coordinación, lo que tiene como consecuencia que de 
manera general las fichas docentes son adecuadas.  

Por otro lado, cuando algún estudiante se queja a la Coordinación de la titulación de anomalías 
en el funcionamiento de las asignaturas, esta se pone en contacto con los responsables del 
departamento implicado para intentar dar solución a las quejas expresadas por el alumnado. 

Si la Comisión detecta anomalías en el funcionamiento del Grado y son relativas a la calidad de 
este son enviadas a la Delegada de Calidad de la Facultad de Educación. Por otra parte, si están 
relacionadas con la parte académica son asuntos tratados en la Comisión Coordinación de 
Grados, como se ha puesto de manifiesto en los puntos tratados en las diferentes reuniones que 
se han reflejado en el punto anterior de la presente memoria. 

Desde la creación de la Comisión de Coordinación de Grados se han visto mermadas las reuniones 
de la Comisión de Coordinación de la titulación. Muchos aspectos se consultan por via electrónica 
por los miembros de la misma y enviados posteriormente a la Comisión de Coordinación de 
Grados. 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 
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13 de junio 
de 2019 

1.Aprobación del acta 
anterior 
2. Informes de la 
presidenta 
3. Toma de decisiones 
sobre los TFG presentados 
a MH. 
4. Ruegos y preguntas 

- Se informa de los acuerdos tomados en la 
Comisión de Coordinación de Grados 

- Se analizan los TFG presentados a defensa 

- A aquellos TFG que cumplen los requisitos para 
obtener la calificación de MH se les convoca a 
defensa. 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

 
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

37.62 % 71.79 % 22.50 % 56,54 % 

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

33.16 % 38.46 % 38.46 % 48,15 % 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100 % 100 % 100 % 98,08 % 

 

Ha aumentado en un 10% el porcentaje de participación en las encuestas. En 
contrapunto hay un docente que ha obtenido evaluación negativa en el Docentia UCM, 
es decir, que ha obtenido menos de 50 puntos. Como consecuencia, el profesor deberá 
someter su actividad docente a evaluación de nuevo el próximo curso, comenzando 
posteriormente a la obtención de valoración positiva su tramo de evaluación de tres 
años. 

 
 

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% 
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IUCM-8 
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 

0,00% 86% 

 
 
 
 

Doble Grado de Maestro en Primaria y Pedagogía 

  Curso 2017-2018  Curso 2018-2019  

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

6,25% 69,7% 

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

0,00% 39,13% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 

0,00% 83% 

 
 

En la siguiente tabla se describe el personal académico de la Facultad de Educación: 

 

Categoría Personas Sexenios 

Asociado 133 0 

Asociado Interino 28 0 

Ayudante Doctor 28 0 

Catedrático de Universidad 16 71 

Catedrático de Universidad Interino 1 0 

Colaborador 1 0 

Contratado Doctor 32 31 

Contratado Doctor Interino 22 15 

Emérito 2 1 

Titular de Escuela Universitaria 13 0 

Titular de Universidad 53 79 

Titular de Universidad Interino 3 0 

. 

Y a continuación el personal académico del Grado en Maestro en Educación Primaria: 

 

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos 
% de Créditos 

Impartidos 
Sexenios 

Asociado 81 40,7% 463,85 33,7% 0 

Asociado Interino 12 6,0% 92,25 6,7% 0 

Ayudante Doctor 21 10,6% 113,50 8,2% 0 

Catedrático de Universidad 8 4,0% 82,50 6,0% 34 

Colaborador 1 0,5% 4,70 0,3% 0 

Contratado Doctor 21 10,6% 157,05 11,4% 24 

Contratado Doctor Interino 14 7,0% 99,35 7,2% 11 

Emérito 1 0,5% 5,50 0,4% 0 
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Titular de Escuela Universitaria 9 4,5% 56,40 4,1% 0 

Titular de Universidad 29 14,6% 283,25 20,6% 43 

Titular de Universidad Interino 2 1,0% 19,50 1,4% 0 

 

 

 

 

 

En referencia a la estructura y las características del profesorado de los dobles grados: 
 

 
DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 PRIMARIA - PEDAGOGÍA 

Categoría Personas 
% de 

Personas 
Créditos 

Impartidos 

% de 
Créditos 

Impartidos 
Sexenios 

Asociado 18 54,5% 92,60 59,1% 0 

Asociado Interino 5 15,2% 24,00 15,3% 0 

Ayudante Doctor 2 6,1% 4,50 2,9% 0 

Contratado Doctor 3 9,1% 13,50 8,6% 3 

Titular de Escuela 
Universitaria 

1 3,0% 6,00 3,8% 0 

Titular de Universidad 3 9,1% 14,00 8,9% 4 

Titular de Universidad 
Interino 

1 3,0% 2,00 1,3% 0 

 
Como en cursos anteriores, la parte de la docencia que se imparte en la Facultad, corre a cargo 
de profesorado no permanente. 
 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

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 (Reglamento de quejas disponible en: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12- 
Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf) 
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A) GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

El 53.01 % de los estudiantes encuestados dice conocer los canales de quejas o sugerencias (lo 
que está seis puntos por encima que lo referente al curso anterior) 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 77.71 % de los estudiantes 
manifiestan haber realizado alguna queja o sugerencia (habiéndose triplicado el porcentaje 
respecto al curso anterior). La diferencia entre los dos porcentajes anteriores puede ser debido a 
que las quejas que presentan no son siempre realizadas a través del buzón o a la Coordinación. 
Sobre todo, los estudiantes de los cursos altos al ya conocer el procedimiento, en muchas 
ocasiones, acuden directamente a expresar sus quejas a la dirección de los departamentos o por 
correo a la Coordinadora del Grado. 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. En el caso de quejas sin resolución, no se volvió a 
recibir quejar por parte del alumnado por lo que se asume que la queja fue resuelta: 

 

 

FECHA CANAL QUEJA ACCIÓN RESOLUCIÓN 

Noviembre Buzón 
Falta de profesor a 

clase 
Escribir al departamento  

Diciembre Buzón 
Problemas con la 

docencia del 
profesor 

Idem 
El departamento habla con 

el docente implicado 

Enero 

Correo 

Comienza clases 
del segundo 

semestre 
Correo a la estudiante 

Se le informa de la fecha de 
comienzo 

Problema para 
contactar con 

tutor de TFG (dos 
quejas) 

Correo al estudiante 

Se le recomienda ir a ver al 
tutor en horario de tutorías 

y si persiste el problema 
hablar con la dirección del 

departamento 

Falta de asignación 
de tutores de TFG 

(quejas de cinco 
estudiantes) 

Se escribe a los 
departamentos 

implicados para pedir 
información 

A los pocos días nos envían 
los datos de contacto de los 
profesores que faltaban por 

asignar 

Falta de profesor a 
clase 

Se comunica al 
departamento 

El profesor se pone en 
contacto con los 

estudiantes 

Buzón 

Falta de asistencia 
de un profesor a 

clase 

Se informa al 
departamento 

 

Problema con la 
revisión de 
exámenes 

SE comunica al 
departamento para que 

hable con el docente 
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Febrero Correo 

Problemas para 
solicitar la 

mención por el 
campus (12 

quejas) 

Se les envían instrucciones 
a los estudiantes y se les 
convoca a tutoría en caso 

de que no lo consigan 

Escriben diciendo que lo 
han podido solucionar y dos 

acuden a tutoria 

Abril julio Buzón 

Hay un estudiante que envía quejas de manera convulsiva por el buzón, pero al 
no poner datos de contacto no se le puede contestar. Ha presentado 17 quejas. 

Este curso académico sigue presentando las quejas de igual manera  Se 
solicita que los estudiantes se tengan que identificar al menos con correo 

electrónico cuando realizan una queja 

Junio Buzón 

Retraso en la 
calificación de 

alguna asignatura 

Se escribe al 
departamento 

 

Problemas con la 
calificación del 

prácticum 

Se le explica a la estudiante que según aparece en la guía 
del prácticum III la máxima calificación que se le puede 

otorgar es un 9.5 

 

B) DOBLES TITULACIONES 

 

Respecto a los Dobles Grados que 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: 

 

 Consultas ACCIÓN RESOLUCIÓN 

A
 lo

 la
rg

o
 d

el
 c

u
rs

o
 

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 

https://educacion.ucm.es/cambio-de-universidad-y-o-estudios-universitarios-oficiales-espanoles-a-estudios-de-grado
https://educacion.ucm.es/cambio-de-universidad-y-o-estudios-universitarios-oficiales-espanoles-a-estudios-de-grado
https://educacion.ucm.es/cambio-de-universidad-y-o-estudios-universitarios-oficiales-espanoles-a-estudios-de-grado
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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 Prácticum 
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 
prácticum, 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
p

ti
em

b
re

 2
0

1
8 

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 

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 
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N
o

vi
em

b
re

 2
0

1
8

 

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
 2

0
1

9
 

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

b
re

 2
0

1
8 

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
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0
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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  
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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) 
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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 
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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 

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 
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pasan muchas horas en 
clase sin poder ir al baño 

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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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) 
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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 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 
*ICM- 

Indicadores de 
la Comunidad 

de Madrid 

*IUCM- 
Indicadores de 
la Universidad 
Complutense 

de Madrid 

 
GRADO EN MAESTRO EN ED. 

PRIMARIA 
Cruso2017-2018 primer 

año implementación 

Curso 2015-
2016 

(acreditación) 

Curso 2016-2017 
1º curso 

seguimiento 

Curso 2017-2018 
2º  curso 

seguimiento 

Curso 
2018-2019 
3º  curso 

seguimient 

DG M. Ed. 
Infantil – 

M. Ed. 
Primaria 

DG M Ed. 
Primaria 

Pedagogía 
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ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso 
ofertadas 

340 340 260 260 55 55 

ICM-2 
Matrícula de 

nuevo ingreso 
339 332 259 278 59 58 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 
99.705% 97.647% 103.46 % 106,92 107,27% 105,45% 

ICM-4 
Tasa 

de  rendimiento 
del título 

93.81% 94.44% 94.42 % 94,27 94,48% 96,55% 

ICM-5. 
Tasa de 

abandono del 
título 

11.5% 10.08% 
6.95 % 

(5.61 % el primer 
año) 

10,53 Sin datos Sin datos 

ICM-7 
Tasa 

de  eficiencia 
de los 

egresados 

95.49% 96.49% 96.77 % 95,84 Sin datos Sin datos 

ICM-8 
Tasa de 

graduación 
79.35% 77.31% 84.48% 82,46 Sin datos Sin datos 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

96.38 % 96,84% 96.87 % 96,66 98.34 % 98,62% 

IUCM-2 
Tasa de 

demanda del 
grado en 

primera opción 

142.35 % 

143,53% 

(488 
preinscripciones 
para 340plazas) 

164.62 % 

(hubo 428 
preinscripciones 
para 260 plazas) 

170,00 

238,18% 

(131 
preinc) 

265,45% 

IUCM-3 
Tasa de 

demanda del 
grado en 

segunda y 
sucesivas 
opciones 

504.59 % 
550,00% 

(1870 
preinscripciones) 

804.62 % 

(2092 
preinscripciones) 

732,31 
1.972,73% 

(1085) 

1.356,36% 

(745) 

ICUM-4 
Tasa de 

adecuación del 
grado 

78.87 % 76,97% 67.57 % 71,22 50,85% 74,14% 

IUCM-5 
Tasa de 

demanda del 
máster 

No procede No procede No procede 
No 

procede 
No 

procede 
No 

procede 

IUCM-16 
Tasa de 

evaluación del 
título 

97.33 % 97,53% 97.47 % 97,52 96,07% 97,91% 

 
 

 

 
Doble Grado Maestro 

Infantil-Primaria 

 

Doble Grado Maestro Primaria-
Pedagogía 
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*ICM- Indicadores de la Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la Universidad 
Complutense de Madrid 

Curso 2017-
2018  

 

Curso 2018-
2019  

 

Curso 2017-
2018  

 

Curso 2018-
2019  

 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

55 55 55 55 

ICM-2 
Matrícula de nuevo ingreso 

59 58 58 67 

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

107.27 % 105.45 % 105,45 % 121.82 % 

ICM-4 
Tasa de  rendimiento del título 

94.48 % 98.21 % 96,55 % 98.39 % 

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 % 98,62% 98.744 % 

IUCM-2 
Tasa de demanda del grado en primera opción 

238,18 % 

 

305,45 % 

 

265,45 % 

 

283,64 % 

 

IUCM-3 
Tasa de demanda del grado en segunda y 

sucesivas opciones 

1972,73 %  

 

1641,82 %  

 

1356,36 %  

 

1132,73 %  

 

ICUM-4 
Tasa de adecuación del grado 

50,85% 93,10% 74,14% 94,03% 

IUCM-5 
Tasa de demanda del máster 

No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación del título 

 

96,07 % 

 

99,38 % 

 

97,91% 

 

99,65% 

 
 ICM-1. Plazas de nuevo ingreso ofertadas/ ICM2. Matrícula de nuevo ingreso: En el curso 

2016-2017 se produjo un descenso en la matrícula del Grado simple debido a la entrada en 
vigor de los Dobles Grados. Manteniéndose los mismos números en el curso 2017/2018 Sin 
embargo, hicieron efectiva la matrícula todos los estudiantes que matricularon tanto en el 
grado simple como en las dobles titulaciones, siendo incluso superior ese dato al del curso 
anterior (ICM-3). 

 ICM-4. Tasa Rendimiento del título. Este indicador es muy similar en todas las titulaciones 
y respecto al curso anterior. Siendo el Doble Grado Prim/Ped. el que presenta un porcentaje 
ligeramente mayor. Esto pone de manifiesto. que los estudiantes superan un elevado 
porcentaje de créditos respecto a los créditos ordinarios matriculados.  Es de resaltar que 
en las dobles titulaciones los estudiantes matriculan más créditos por curso que en las 
simples (84 frente a 60 en el primer año objeto de estudio), obteniendo sin embargo buenos 
resultados académicos. 
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 ICM-5. Tasa Abandono del grado.  Este dato sigue la tendencia a la baja de los cursos 
anteriores, disminuyendo hasta la mitad respecto al curso anterior. Esto se traduce en un 
aumento en casi 10 puntos en la tasa de graduación (ICM-8).  

 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 se mantiene similar al curso 
anterior, confirmando 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. 

 IUCM 2: Tasa de demanda del grado en primera opción: esta tasa nos muestra la relación 
entre el número de solicitudes en primera opción y el número de plazas ofertadas. Tanto en 
el Grado simple como en las Dobles titulaciones es un valor muy alto (entre 160 y 260. Es un 
dato positivo, porque indica que todos los estudiantes que accedieron a los estudios habían 
seleccionado las titulaciones en primera opción, por ello es un alumnado motivado lo que 
provoca los elevados valores en los indicadores anteriores 

 IUCM 3: Tasa de demanda del grado en segundas y sucesivas opciones: el elevado valor de 
esta tasa es indicativo del alto número de estudiantes estarían interesados en estudiar tanto 
el grado simple como las dobles titulaciones, en segunda opción o sucesivas. 

 IUCM 4: Tasa de adecuación del grado: este valor es ligeramente inferior al curso anterior 
alcanzado un valor ligeramente superior al 71 % Según se nos indica este valor nos indica la 
relación entre el número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados, siendo ésta su 
primera opción y el número total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados. Lo que no 
está acorde con el indicador IUCM 2, lo que nos hace pensar que un elevado porcentaje de 
estudiantes que solicitaban el grado en primera opción finalmente no formalizaban la 
matrícula. Pasa lo mismo con las dobles titulaciones, siendo especialmente llamativo el dato 
del Doble Grado Inf/Prim. 

 IUCM-16 Tasa de evaluación del título: este valor es similar al del curso anterior, nos 
muestra la relación entre el número de créditos presentados y el número de créditos 
matriculados. Por ser un valor cercano al 98 %, nos indica que los estudiantes se presentan 
a casi la totalidad de los créditos matriculados, tanto en la titulación simple como en los 
dobles grados.. 
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A continuación, se muestra la tabla de resultados de las asignaturas (ICMRA-2): 

 

 

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 

ACTIVIDAD FÍSICA, JUEGO MOTOR Y SALUD OPTATIVA 72 71 1 94,44% 95,77% 1,39% 94,37% 1 3 4 38 26 0 

ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

OPTATIVA 66 66 0 93,94% 98,41% 4,55% 93,94% 3 1 7 46 8 1 

BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL OPTATIVA 38 37 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 32 5 1 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA OPTATIVA 74 71 3 97,30% 97,30% 0,00% 97,18% 0 2 46 20 5 1 

DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA Y DE LA MEDIDA DE 
MAGNITUDES 

OPTATIVA 33 33 0 93,94% 96,88% 3,03% 93,94% 1 1 4 8 18 1 

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA EN 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

OPTATIVA 54 53 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 11 22 20 1 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA OBLIGATORIA 308 297 11 96,75% 98,35% 1,62% 97,98% 5 5 75 118 97 8 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 7 6 1 71,43% 83,33% 14,29% 66,67% 1 1 1 3 0 1 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) OBLIGATORIA 243 230 13 87,65% 90,64% 3,29% 89,57% 8 22 87 91 30 5 

DIDÁCTICA DE LAS COMPETENCIAS ORALES EN 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

OPTATIVA 43 42 1 95,35% 97,62% 2,33% 97,62% 1 1 5 24 10 2 

DIDÁCTICA DE LAS FRACCIONES Y DE LOS 
NÚMEROS DECIMALES 

OPTATIVA 66 66 0 98,48% 100,00% 1,52% 98,48% 1 0 5 56 4 0 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA NO 
MATERNA 

OPTATIVA 54 54 0 92,59% 94,34% 1,85% 92,59% 1 3 12 14 21 3 

DIDÁCTICA E INNOVACIÓN CURRICULAR TRONCAL / BASICA 272 272 0 97,06% 100,00% 2,94% 97,06% 8 0 11 147 97 9 

EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE OPTATIVA 73 72 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 58 13 2 0 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA OBLIGATORIA 241 235 6 99,59% 100,00% 0,41% 100,00% 1 0 34 130 70 6 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 

OPTATIVA 40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 26 14 0 

EXPRESIÓN CORPORAL OPTATIVA 78 74 4 98,72% 98,72% 0,00% 98,65% 0 1 12 56 8 1 
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FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y AGRUPACIONES 
MUSICALES ESCOLARES 

OPTATIVA 25 24 1 92,00% 100,00% 8,00% 95,83% 2 0 0 4 18 1 

FORMACIÓN PARA EL BILINGÜISMO (INGLÉS) OPTATIVA 53 53 0 98,11% 98,11% 0,00% 98,11% 0 1 14 30 7 1 

FORMACIÓN VOCAL Y SU APLICACIÓN EN EL AULA OPTATIVA 14 14 0 92,86% 100,00% 7,14% 92,86% 1 0 5 7 0 1 

FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA OBLIGATORIA 303 300 3 97,03% 98,66% 1,65% 97,67% 5 4 24 124 135 11 

FUNDAMENTOS DE TEOLOGÍA LIBRE ELECCIÓN 4 4 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 2 1 0 

OPTATIVA 64 63 1 95,31% 98,39% 3,13% 95,24% 2 1 22 32 7 0 

FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE FÍSICA OBLIGATORIA 258 234 24 85,66% 86,33% 0,78% 87,61% 2 35 134 54 32 1 

FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE QUÍMICA Y 
GEOLOGÍA 

OBLIGATORIA 341 304 37 90,32% 93,33% 3,23% 92,76% 11 22 178 95 28 7 

FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA OBLIGATORIA 306 301 5 95,42% 97,01% 1,63% 95,68% 5 9 95 121 74 2 

FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA OBLIGATORIA 255 238 17 90,98% 94,31% 3,53% 94,12% 9 14 46 162 22 2 

FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE HISTORIA DEL 
ARTE 

OBLIGATORIA 304 298 6 97,70% 100,00% 2,30% 98,99% 7 0 46 167 74 10 

FUNDAMENTOS Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA OBLIGATORIA 315 302 13 97,46% 99,03% 1,59% 98,68% 5 3 58 189 53 7 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y SU DIDÁCTICA OPTATIVA 17 17 0 94,12% 100,00% 5,88% 94,12% 1 0 5 9 2 0 

HISTORIA DE ESPAÑA Y SU DIDÁCTICA OPTATIVA 15 14 1 93,33% 93,33% 0,00% 100,00% 0 1 5 4 4 1 

HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL Y SU DIDÁCTICA OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 5 0 

HISTORIA Y CORRIENTES INTERNACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / BASICA 293 279 14 85,32% 90,58% 5,80% 86,74% 17 26 115 87 38 10 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

OPTATIVA 25 25 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 5 16 0 

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN 
EDUCACIÓN 

OPTATIVA 38 37 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 23 13 1 1 

LA AUDICIÓN MUSICAL: ANÁLISIS Y 
METODOLOGÍA 

OPTATIVA 17 17 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 12 5 0 

LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA ESCUELA OPTATIVA 36 35 1 86,11% 96,88% 11,11% 88,57% 4 1 4 15 10 2 

LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA OPTATIVA 54 54 0 96,30% 100,00% 3,70% 96,30% 2 0 5 26 19 2 

LENGUA ESPAÑOLA OBLIGATORIA 309 300 9 95,15% 97,35% 2,27% 96,67% 7 8 97 164 28 5 

LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) OBLIGATORIA 7 6 1 85,71% 100,00% 14,29% 83,33% 1 0 0 2 4 0 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) OBLIGATORIA 240 233 7 95,00% 97,44% 2,50% 95,71% 6 6 93 100 32 3 

LITERATURA Y EDUCACIÓN OBLIGATORIA 302 297 5 96,36% 97,32% 0,99% 96,30% 3 8 71 125 88 7 
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MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA I OBLIGATORIA 315 238 77 96,51% 97,75% 1,27% 96,64% 4 7 97 166 38 3 

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II OBLIGATORIA 332 301 31 86,45% 88,31% 2,11% 88,37% 7 38 156 110 20 1 

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA III OBLIGATORIA 303 300 3 97,03% 98,33% 1,32% 97,00% 4 5 82 128 76 8 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA TRONCAL / BASICA 333 279 54 84,38% 87,81% 3,90% 85,30% 13 39 142 128 11 0 

MÚSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA 240 236 4 98,75% 100,00% 1,25% 99,15% 3 0 22 139 68 8 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

TRONCAL / BASICA 281 276 5 92,88% 97,39% 4,63% 93,84% 13 7 38 162 55 6 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y ACCIÓN TUTORIAL TRONCAL / BASICA 287 278 9 91,29% 95,62% 4,53% 91,37% 13 12 88 152 19 3 

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 

LIBRE ELECCIÓN 14 14 0 85,71% 92,31% 7,14% 85,71% 1 1 8 2 2 0 

OPTATIVA 70 69 1 77,14% 83,08% 7,14% 78,26% 5 11 27 23 4 0 

PRÁCTICAS II AUDICIÓN Y LENGUAJE PRACTICAS 
EXTERNAS 

37 37 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 23 12 0 

PRACTICUM I (EDUCACIÓN PRIMARIA) PRACTICAS 
EXTERNAS 

239 237 2 98,33% 99,16% 0,84% 98,31% 2 2 20 98 111 6 

PRÁCTICUM II DE LENGUA INGLESA PRACTICAS 
EXTERNAS 

19 19 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 11 7 0 

PRACTICUM II (ED. PRIMARIA) PRACTICAS 
EXTERNAS 

120 119 1 97,50% 99,15% 1,67% 97,48% 2 1 7 71 37 2 

PRÁCTICUM II EDUCACIÓN FÍSICA PRACTICAS 
EXTERNAS 

73 73 0 98,63% 100,00% 1,37% 98,63% 1 0 10 49 13 0 

PRÁCTICUM II EDUCACIÓN MUSICAL PRACTICAS 
EXTERNAS 

23 23 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 15 7 0 

PRÁCTICUM II PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PRACTICAS 
EXTERNAS 

37 37 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 24 8 0 

PRACTICUM III (EDUCACIÓN PRIMARIA) PRACTICAS 
EXTERNAS 

307 302 5 98,37% 99,34% 0,98% 98,68% 3 2 23 118 161 0 

PSICOBIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / BASICA 296 279 17 86,49% 89,20% 3,04% 86,74% 9 31 143 108 5 0 

PSICOBIOLOGÍA DEL LENGUAJE OPTATIVA 36 36 0 86,11% 86,11% 0,00% 86,11% 0 5 16 15 0 0 

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / BASICA 283 277 6 94,70% 98,53% 3,89% 95,67% 11 4 22 183 55 8 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO TRONCAL / BASICA 275 275 0 98,18% 99,63% 1,45% 98,18% 4 1 49 183 32 6 

PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y LENGUAJE OPTATIVA 25 25 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 10 12 2 1 
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PSICOPATOLOGÍA DE LA EDAD ESCOLAR OPTATIVA 36 35 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 26 7 1 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

OPTATIVA 53 52 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 19 27 7 0 

RITMO, MOVIMIENTO Y DANZA OPTATIVA 25 24 1 92,00% 100,00% 8,00% 95,83% 2 0 6 11 5 1 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN OPTATIVA 37 37 0 97,30% 97,30% 0,00% 97,30% 0 1 3 31 1 1 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / BASICA 287 277 10 90,94% 96,31% 5,57% 91,70% 16 10 46 180 27 8 

TALLER DE CIENCIAS FÍSICO QUÍMICAS OPTATIVA 64 64 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 13 46 5 0 

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

OPTATIVA 42 41 1 95,24% 100,00% 4,76% 95,12% 2 0 15 19 4 2 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / BASICA 282 274 8 92,20% 95,59% 3,55% 93,07% 10 12 119 95 40 6 

TIC PARA MATEMÁTICAS EN PRIMARIA OPTATIVA 18 18 0 94,44% 100,00% 5,56% 94,44% 1 0 8 5 3 1 

TRABAJO FIN DE GRADO (PRIMARIA) PROYECTO FIN DE 
CARRERA 

313 277 36 87,22% 96,47% 9,58% 89,89% 30 10 54 129 88 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). 

 

 

 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
DOBLES 
GRADOS 

 

curso auto-
informe 

acreditación: 
2015-2016 

1º  curso 
acreditación: 

2016-2017 

2º curso 
acreditación 
2017-2018 

3º curso  de 
acreditación: 

2018-2019 
2018-2019 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

5.8 5.53 5.6 5.8 
NO SE 

DISPONE DE 
DATOS 

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado 
con el título 

6.8 7.4 6.6 7.1  

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) 

 

 
 

 
DOBLES TITULACIONES 

2017-2018 

 
DG M Ed Inf./M Ed. Prim. DG M Ed Prim./Ped. DG M Ed Inf./Ped. 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 

7.3 

(15 estudiantes de 58) 
7,3 (17 estudiantes de 55) 6.4 (8 de 55 estudiantes) 

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado con el título* 

* * * 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS del 

Centro 

7.9 (trabajo) 

7.1 (UCM) 

7.9 (trabajo) 

7.1 (UCM) 

7.9 (trabajo) 

7.1 (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 Prim/ped, 1 en Inf/ped) 

 
 IUCM-13. Satisfacción de alumnos con el título. Este valor ha aumentado ligeramente 

respecto a cursos anteriores, aunque somos conscientes de que debemos seguir 

trabajando para mejorarlo.  Dentro de que son valores bajos podemos encontrar que los 

aspectos mejora valorados son:  Satisfacción con las prácticas (8.76), satisfacción con las 

tutorías (6.02) y la formación relacionada con las competencias (5.81). Obtenido los 

valores más bajos: Relación calidad-precio (4.83), número de estudiantes por aula (4.71), 

contenidos innovadores (4.5) y la orientación internacional de la titulación (4.12). 

  IUCM-14. Satisfacción del profesorado con el título. Ha aumentado ligeramente la 

participación respecto al curso anterior (41 frente a 33), habiendo aumentado 
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ligeramente la satisfacción con la titulación. Los valores mayores los alcanzan la 

importancia de la titulación en nuestra sociedad (9.49) y el cumplimiento del programa 

(8.26). En contrapunto hay diferentes valores por debajo o cercanos al 5: distribución de 

créditos teóricos y prácticos (5.87), tamaño adecuado de los grupos (4.84), 

aprovechamiento de las tutorías por los alumnos (4.58) y la orientación internacional de 

la titulación (3.94). 

 IUCM-15. Satisfacción del PAS del Centro. El número de participante en la encuesta ha 

sido muy bajo (11), bajando la satisfacción con el trabajo respecto al curso anterior. El 

valor más alto lo alcanza la relación con los compañeros (8.78), y alcanzando los valores 

más bajos el plan de formación y los servicios en riesgos laborales (valores muy cercanos 

al 5). 

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

 

En cuanto a la inserción laboral, el 50% afirma estar trabajando 2 años después de graduarse en 
la titulación, mientras que el 33,33%, aunque no trabaja actualmente, indica que ha trabajado 
después de finalizar los estudios y actualmente está buscando trabajo. El resto (16,67) está 
buscando su primer empleo. 

De los que han trabajado, el 20% tiene contrato indefinido, mientras que el 20% ha sido en 
prácticas y el 60% ha tenido un carácter temporal. 

La media de meses transcurridos hasta encontrar el primer empleo es 7,2 y la relación que indican 
que el trabajo tiene con la titulación es de 3 sobre 10. 

La media de su satisfacción con la formación recibida es de 6,7. 

 

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

 

A) Movilidad de estudiantes:  

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 
(https://educacion.ucm.es/programas-de-intercambio-y-movilidad-nacional-e-internacional-1/), 
donde aparece información de los distintos programas de movilidad: Erasmus, Seneca y movilidad 
internacional. Pinchando en cada subapartado de la página se obtendrá información concreta 
sobre cada uno de ellos.  

  

https://educacion.ucm.es/programas-de-intercambio-y-movilidad-nacional-e-internacional-1/
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Durante el Curso 2018/2019, la Facultad, desde la Oficina de Movilidad, dependiente del 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales, ha continuado promoviendo y facilitando la 
movilidad de estudiantes y profesores, mediante programas de movilidad nacional e 
internacional. 

- En cuanto al Programa ERASMUS ha facilitado la movilidad de numerosos estudiantes, con 

becas Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas. También se ha recibido en nuestras aulas a 

estudiantes de diferentes universidades europeas. Con objeto de adaptar nuestra estructura 

al Programa Erasmus Plus, se ha ido completando el plan de acción de calidad de nuestra 

Oficina. La movilidad internacional de estudiantes se resume en:  

o - Erasmus In: 42 

o Erasmus Out estudios: 72 (39 de Grado Maestro en Educación Primaria).  

o Erasmus Out prácticas: 36 (16 de Grado Maestro en Educación Primaria) 

o Movilidad por convenios internacionales: 5 

Movilidad por Convenios Internacionales de Prácticas no Erasmus. 13 

- Dentro de la movilidad nacional, la Facultad, plenamente incorporada al programa SICUE, ha 

recibido 58 estudiantes de otras Universidades españolas, mientras que 28 de nuestros 

estudiantes viajaron a otras universidades españolas.  

- Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el programa de movilidad: sólo el 10 % de 

los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Primaria que han contestado la encuesta 

han participado en programas de movilidad (en total han participado 35 estudiantes). Los 

estudiantes están muy conformes con el programa alcanzado la media un valor de 9.27 sobre 

10 (medio punto más que el curso anterior). La satisfacción con la formación recibida en el 

extranjero también obtiene valores altos (9.20), valor muy similar a la satisfacción global y 

más de medio punto superior a la del curso anterior 

B) Movilidad de profesorado: 

- En lo que respecta al profesorado, 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 

 

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. Durante el curso 2018-2019, 875 estudiantes del Grado en Educación Primaria, 
incluyendo las menciones, realizaron sus prácticas en diferentes centros escolares 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):  

http://educacion,ucm,es/practicum
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- 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. 

- MODALIDAD D: Las Menciones de Educación Física, Música, Lengua Extranjera, Audición y 

Lenguaje y Pedagogía Terapéutica dispondrán de un mínimo de 6 ECTS, de los 30 del 3º 

periodo. 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 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.  

 

Las encuestas de satisfacción muestran que, de los 350 estudiantes encuestados, 243 (30.57 %) 
habían realizado prácticas externas. La satisfacción con las mismas ha sido bastante buena (8,76, 
valor similar al curso anterior -8.77-). El aspecto que fue valorado más positivamente ha sido el 
valor formativo de las prácticas (8.49) y el menos valorado la gestión realizada por la Facultad 
(6.3), aunque sigue siendo bajo este valor ha aumentado en medio punto respecto al curso 
anterior.  

Los Dobles Grados que incluyen en sus planes de estudio el Grado en Maestro en Educación 
Primaria, no había realizado prácticas externas en el curso objeto de análisis.  
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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. 

En el informe de seguimiento del curso pasado figuraban recomendaciones en los siguientes 
apartados: 

 Apartado 1  no cumple  se han realizado mejoras en la estructura de las distintas 

web para que la información sea más clara. 

 Apartado 4 –> cumple se han recogido las quejas que llegaban tanto por el buzón 

como por correo electrónico. 

 Apartado 5.3  se han comentado los pocos datos que aparecen en las encuestas 

enviadas por Vicerrectorado. 

 

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

 

En la tabla del punto 9.2 se enumeran los puntos débiles y se comentan algunas de las acciones 
realizadas, se resumen aquí alguno de sus puntos: 

- Creación de la Comisión de Coordinación de Grados, lo que ha permitido analizar las carencias 
que presentaban los distintos Grados y trabajar para su mejora. 

- Se ha aumentado ligeramente la participación en las encuestas de los distintos colectivos 

- Se han registrado las quejas de los estudiantes tanto por el buzón como por correo electrónico 
lo que ha permitido ir conociendo cuales son las carencias del título, emplazando a los 
implicados a mejorarlo. 

- Ha aumentado muy poco (tan solo un 1%), los docentes permanentes en la Facultad. 

 

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 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 

 

*NO PROCEDE* 
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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 

SGIC 

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 Grados como de la 
Comisión de Coordinación Intercentros.  

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

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 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

   

Personal académico    

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Ha aumentado el uso del buzón por parte de los 
estudiantes, como de los correos dirigidos a la 
Coordinación del Grado 

Ver apartado 4 Desde la Coordinación del Grado se escribe al estudiante 
que presenta la queja, se le informa del procedimiento a 
seguir y se le da respuesta que se recibe de los 
departamentos. 

Cuando se contacta con el estudiante, si el lo desea, se 
mantiene el anonimato y es la Coordinación la que realiza 
las gestiones oportunas para tramitar dicha queja. 

Indicadores de 
resultados 

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

  

Satisfacción de los 
diferentes 
colectivos 

La satisfacción del PAS con los compañeros es alta   

Inserción laboral    
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Programas de 
movilidad 

La satisfacción con los programas de movilidad es alta   

Prácticas externas La satisfacción de los estudiantes con las prácticas 
externas es el valor más elevado de todas las encuestas. 

 Seguir ofreciendo prácticas de calidad a nuestros 
estudiantes. Mantener la elevada oferta de centros 
educativos. Mantener los mecanismos de coordinación del 
prácticum, gracias a los coordinadores los estudiantes 
saben a quien canalizar las quejas os sugerencias 
relacionadas con dichas prácticas. 

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   

 

Se comenta en la tabla que está después del punto 9.2. 
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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 

La Coordinación del 
Grado tiene cada vez 
más funciones a su 
cargo, sin verse 
modificada la carga. 
Esto ha provocado la 
disminución las 
reuniones de 
Coordinación de 
titulación 

 

 

Incrementar la 
participación de todos 
los colectivos en las 
encuestas 

Se reconoce el mismo número 
de créditos al Coordinador 
independientemente del 
número de estudiantes. 
Además en el Grado de Primaria 
se realizan 5 menciones 
(especialidades), lo que 
requiere dos fases de selección 

 

Dotar de más 
créditos a los 
coordinadores de 
titulación que 
tengan más carga 
de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer ver los 
encuestados la 
importancia de 
estas 

 Rectorado  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

No realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso: aunque 
se ha conseguido 
aumentar la 
participación de las 
encuestas somos 
conscientes de que 
deberían ser más 
altos los valores de 
participación 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

Aumentar el número 
de reuniones formales 
de la Comisión de 
Coordinación de 
Titulación 

    2019-2020  

Personal 
Académico 

El profesor contratado 
no permanente 
constituye el 65.3 
%(65.7 % en el curso 
anterior) de la plantilla. 

Lentitud en los procesos de 
estabilización 

Contratar 
ayudantes 
doctores en vez de 
asociados. 

 Vicerrectorado 
de Política y 
Profesorado 

 En proceso 
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El profesorado 
permanente se agrupa 
en profesor contratado 
(10.6 %) y funcionarios 
(23.1 %). 

Estabilizar a los 
interinos 

Sistema de quejas 
y sugerencias 

Eliminar el anonimato 
al rellenar el buzón de 
quejas. Que los 
estudiantes se tengan 
que identificar al 
menos con el correo 
electrónico. 

Como se ha comentado en el 
apartado 4, hay quejas 
reincidentes que no se pueden 
responder porque no se 
dispone de datos de contacto 
de los estudiantes 

Hacer obligatorio 
el campo correo 
electrónico en el 
buzón 

 Vicerrectorado 
de Calidad 

 No realizado 

Indicadores de 
resultados 

       

Satisfacción de los 
diferentes 
colectivos 

La satisfacción de los 
estudiantes es baja 

No están claras en los 
resultados de las encuestas 

Se está creando 
una red de 
delegados y 
consejo de 
estudiantes  

 Decanato, 
Coordinación de 
titulación, 
Profesorado 

2019-2020 En proceso 

Inserción laboral        

Programas de 
movilidad 

       

Prácticas externas        

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 
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MEMORIA APROBADA POR COMISIÓN DE CALIDAD EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Y POR COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE FACULTAD EL 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, 


