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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial  
 
En la anterior URL se puede acceder a la información pública del Grado en Educación Social, y 
concretamente, la siguiente información: 

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

 Las competencias de la titulación se encuentran detalladas en 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-competencias  

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

 Respecto a la planificación y calidad de la enseñanza, dicha información se encuentra en 
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-estructura. En dicha 
página se encuentra el plan de estudios y la distribución por cursos, módulos y materias. 

 El personal académico que imparte clase en la titulación se puede encontrar de manera 
general en https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-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-
educacionsocial-estudios-sgc. Por otro lado, existe un espacio 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). 

 
Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. Además, la 
información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
 
Por otro lado, también se publica el plan de acogida de alumnos de nuevo ingreso que es llevado 
a cabo por el Servicio de Orientación Universitaria de la Facultad (http://educacion.ucm.es/sou). 
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, acompañados por los mentores y 
los Coordinadores del Grado correspondiente) donde se les explica a los estudiantes lo que es 
la vida universitaria, la estructura del plan de estudios, 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); durante el primer curso los estudiantes tendrán asignadas 
horas de mentoría dentro de su horario, para desarrollar al menos dos actividades, 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 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. 
 

https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-descripcion
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-descripcion
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-competencias
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-acceso
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-estructura
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-personal
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-sgc
https://educacion.ucm.es/estudios/grado-educacionsocial-estudios-sgc
https://educacion.ucm.es/calidad
http://educacion.ucm.es/sou
https://educacion.ucm.es/tutoria
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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/24-2020-11-06-
COMPOSICION_DE_LA_COMISION_DE_CALIDAD_DE_LA_FACULTAD_DE_EDUCACION_2020.pd
f), así como la composición de la Comisión de Coordinación de Grado 
(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2020-11-06-
COMPOSICION_DE_LA_COMISION_DE_COORDINACION_DE_GRADO_2020.pdf) y la Comisión 
de Coordinación Intercentros 
(https://educacion.ucm.es/file/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_uc
m_2020 ) 
 
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 Educación 
Social. 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 
Educación Social. Tanto la composición de 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.  

https://educacion.ucm.es/file/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_ucm_2020
https://educacion.ucm.es/file/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_ucm_2020
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- 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 Educación Social 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.  

- Establecer la planificación concreta de aplicación del Sistema de Coordinación para el 
Grado en Educación Social (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.  

 
Las normas de funcionamiento y el 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:  

a. 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.  

b. 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.  

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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c. Se creó una Comisión de Coordinación de Grado, que hasta entonces no existía.  
d. Se creó una Comisión de Coordinación de Posgrado, en que están representadas tanto las 

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

los centros adscritos.  
f. Se crearon Comisiones 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.  

g. Se establecieron funciones específicas para favorecer la toma de decisiones.  
h. 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.  

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

j. 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.  
El SGIC se ha mostrado adecuado para la detección y abordaje de necesidades. 
 
A continuación, se presentan las distintas reuniones mantenidas en el curso 2019-2020: 
 

COMISIÓN DE CALIDAD, FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 
Fechas Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 

12 de 
noviembre 
de 2019 

Se trataron los siguientes 
puntos:
  
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de las memorias 

de seguimiento de los títulos 
de la Facultad que no están 
en proceso de renovación de 
la acreditación. 

3. Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta anterior. 
Se aprueban las memorias de seguimiento de los títulos que no 
están en proceso de renovación de la acreditación. 
Se informa de que se aprobaron en la última junta las guías de 
TFM y TFG, pero en las de TFG hay que hacer una modificación: 
cuando se hace referencia al número mínimo de páginas, hay 
que indicar que es una recomendación, que 40 páginas es el 
número mínimo recomendado. 
Así mismo se explica que en todas las memorias deben incluirse 
las fechas de aprobación en Comisión de Calidad y en Junta de 
Facultad y cada coordinador debe subirlas al drive compartido de 
Calidad y sustituir las guías publicadas en la web por estas 
últimas versiones. 

17 de 
diciembre 
de 2019 

Se trataron los siguientes 
puntos: 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de autoinforme 

para renovar la acreditación 
del Máster en Arteterapia y 
Educación Artística para la 
Inclusión Social. 

3. Aprobación del autoinforme 
para la renovación de la 
acreditación del Máster en 
Estudios Avanzados en 
Educación Social. 

Se aprueba el acta anterior. 
 
Se aprueban los autoinformes de las titulaciones que están en 
proceso de renovación de la acreditación.  
 
Se aprueba el plan de mejora del MFP. 
 
Se aprueba el plan de mejora del MAT. 
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4. Aprobación de plan de 
mejora del Máster en 
Formación del Profesorado 
de ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanzas de Idiomas. 

5. Aprobación del plan de 
mejora del Máster en 
Atención Temprana. 

6. Ruegos y preguntas. 

29 de abril 
de 2020 

Se trataron los siguientes 
puntos:
  
1. Aprobación del acta de la 
reunión anterior. 
2. Aprobación de la memoria de 
seguimiento de Doctorado del 
curso 2018-2019. 
3. Estado de la aplicación del 
plan de mejora de títulos en 
proceso de especial 
seguimiento: MAT y MFP.  
4. Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta anterior. 
Se aprueba la memoria de seguimiento de Doctorado del curso 
anterior. 
Los coordinadores de cada titulación explican la situación actual. 
En el MFP se indica que el próximo curso van a modificarse los 
horarios de acuerdo con las indicaciones del proceso de 
acreditación. Además, se han mantenido contactos virtuales y 
presenciales con el Centro Universitario Villanueva, para el 
seguimiento del desarrollo del Máster en este centro adscrito. 
En el MAT se está trabajando en la estabilización de la oferta del 
número de plazas y ya se ha fijado el número en 40. También se 
ha intensificado la coordinación intercentros con el Centro 
Universitario Villanueva, especialmente en lo referente al 
prácticum. Y, en tercer lugar, se ha modificado el número de 
horas presenciales que se realizan en centros de prácticas para 
cumplir con la totalidad de lo que se señaló por la Fundación 
Madrid+D. 
Coral González informa de que próximamente se dará acceso a 
los coordinadores de las titulaciones al nuevo programa de 
organización de horarios de asignaturas. 
Irene Solbes explica la situación de los dobles grados, en los que 
está habiendo algunos problemas entre estudiantes y profesores 
debido a desacuerdos entre nivel de exigencia en el periodo de 
suspensión de las clases presenciales. 
Lydia Serrano agradece la implicación de los coordinadores en la 
problemática de los estudiantes y realiza algunas consultas sobre 
el programa Docentia. Consulta también sobre una profesora de 
la que no se tiene constancia desde el inicio de la crisis. La 
Delegada para Calidad y la Vicedecana de Ordenación Académica 
responden a ambas cuestiones. 
Raúl García Medina pregunta sobre cómo se va a reflejar el 
trabajo que se está haciendo durante este periodo excepcional 
en la memoria anual de seguimiento. Según indica la Delegada de 
Calidad, aún no hay información a este aspecto específico, más 
allá de los modelos de adendas que se van a elaborar por 
titulaciones. 

28 de 
septiembre 
de 2020 

Se trataron los siguientes 
puntos: 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de guías de TFM. 
3. Aprobación de guías de TFG. 
4. Aprobación de guías de 

Practicum de Grado y 
Másteres. 

5. Aprobación de adendas curso 
2019-2020. 

6. Aprobación de autoinforme 
de Especial Seguimiento del 
Máster en Psicopedagogía. 

7. Coordinación Intercentros 
Máster en Formación del 
Profesorado. 

Se aprueba el acta anterior.  
Se aprueban las guías de TFM, TFG y Practicum. 
Se aprueban las adendas realizadas al curso 2019-2020 debido a 
la COVID-19, acordando esperar a valorar la situación del nuevo 
curso para la elaboración de nuevas adendas debido a la 
continuidad de la situación de crisis sanitaria. 
Se aprueba el autoinforme de Especial Seguimiento del Máster 
en Psicopedagogía 
Se recuerda actualizar la información de la página web de cada 
titulación, teniendo especialmente en cuenta las 
recomendaciones realizadas en los últimos informes y tras surgir 
algunas consultas se acuerda una reunión específica para ello. Se 
pone especial atención en los CVs del profesorado, para buscar la 
manera más sencilla de subirlos a la web. 
Se informa de que se ha aprobado el proyecto de gestión de la 
calidad de la convocatoria del Vicerrectorado de Calidad para el 
curso 2020-2021. Va a consistir en una actualización de la web de 
calidad de la Facultad de Educación para organizar la información 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE GRADO. FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 

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

19 de 
septiem
bre de 
2019 

1. Aprobación del acta anterior.  
2. Salidas profesionales. 
3. Informe de la presidenta. 
4. Revisión y aprobación de las 

guías de TFG.  
5. Asuntos de trámite. 
6. Ruegos y preguntas 

-Se ha cambiado el formato de las jornadas de salidas 
profesionales para que haya más participación. Se harán un día 
en el que no haya clase y en paralelo se realizará una Feria de 
empleo y Formación Complementaria. Se realizarán talleres 
donde se tendrán que inscribir los participantes. 

- Se produce un cambio en la Composición de la Comisión al 
producirse un cambio en la Coordinación del Grado en Maestro 
en Educación Infantil. Se incorpora Yaiza Cordero en sustitución 
de Nicolás Garrote. 

-Es complicado establecer los cambios de grupo antes de que 
empiecen las clases debido a que a muchos estudiantes los 
contratan con el curso escolar de centros educativos. Se plantea 
empezar al menos la segunda semana de septiembre para que 
dé tiempo a realizar dichos cambios. 

-Se suspenderá a los estudiantes que cometan plagio en el TFG 
en la convocatoria que se detecte. Tras consultar con Asesoría 
Jurídica si el plagio es grave o el estudiante es reincidente habría 
que enviarlo a Inspección de Servicios. 

- Se tiene que revisar que en el Grado en Maestro en Educación 
Infantil no se haya matriculado ningún estudiante de TFG que 
tuviera alguna asignatura básica suspensa. 

- Se van a revisar las fichas de las asignaturas de las Dobles 
titulaciones y avisar a los departamentos, puesto que hay fichas 
que no está, están incompletas o presentan errores. 

4 de 
febrero 
de 2020 

1. Aprobación del acta anterior:  
2. Informe de la presidenta:  
3. Aprobación del procedimiento 

para solicitar menciones en el 
presente curso académico:  

4. Informaciones acerca de la 
planificación docente del curso 
2020-2021: 

5. Estudio y toma de decisiones 
sobre el calendario académico 
para el curso 2020-2021:  

6. Estudio de las modificaciones en 
las memorias verifica de los 
distintos grados:  

7. Asuntos de trámite 
8. Ruegos y preguntas:  

-Se establece un procedimiento para solicitar las menciones. 
Dicho procedimiento establece los criterios para solicitar una 
mención tanto en la fase I como en la fase II. Toda la información 
se encuentra pública en la web: 
https://educacion.ucm.es/menciones-1 

- Se mantiene un calendario similar al del presente curso en el 
que la convocatoria extraordinaria del prácticum III y el TFG 
serán en septiembre. Las clases darán comienzo el 8 de 
septiembre, teniendo lugar las jornadas de acogida para los 
estudiantes de primero el día 7. 
-Se emplaza a realizar un estudio de las posibles modificaciones 
que hay que hay que realizar en las memorias de los títulos. 

- Cuando un estudiante se cambie de un doble grado a uno 
simple se estudiará cómo se realizarán los periodos de prácticas. 

5 de 
mayo de 
2020 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Informaciones de la presidenta. 
3. Informaciones acerca de la 

planificación docente del curso 
2020- 

-Se van a adaptar el calendario 2019-20 y 2020-21 debido a la 
pandemia COVID-19. Se pasará la convocatoria extraordinaria a 
septiembre y se retrasará el comienzo de curso a finales de 
septiembre/principios de octubre. 

8. Coordinación Intercentros 
Máster en Atención 
Temprana. 

9. Acuerdos sobre información 
pública en los títulos. 

10. Ruegos y preguntas. 

respecto a los procedimientos a seguir sobre las dudas y 
consultas en referencia a los títulos que se imparten. 
Se plantea que los coordinadores de posgrado no tenemos 
acceso al listado de estudiantes matriculados, lo que dificulta la 
comunicación. La Presidenta acuerda solicitar un espacio de 
coordinación del TFM para los coordinadores de titulación. 
La Comisión de Calidad de la Facultad de Educación – Centro de 
Formación del Profesorado, expresa sus condolencias por el 
fallecimiento del Vicerrector de Calidad, José Antonio Campo. 
DEP. 

https://educacion.ucm.es/menciones-1
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4. Incidencias en el prácticum y TFG 
derivadas de las adaptaciones 
realizadas por COVID-19. 

 

- Se escribirá a los departamentos para que en la elección se 
tenga en cuenta que es probable que el primer semestre se 
tenga que realizar parte de la docencia on-line. 

- La elección de docencia se hará con un nuevo programa 
(PLACEH) 

- Respecto a las dudas que hay con el prácticum y el TFG, se 
recuerda que son trabajos distintos, pero pueden ir 
relacionados. En la memoria del prácticum debe ir el diseño de 
la intervención/propuesta educativa y en el TFG puede ir el 
análisis/propuesta de mejora basada en estudios bibliográficos. 

- Se va a elaborar una ADENDA por titulación con las 
adaptaciones que ha sufrido la docencia desde marzo de 2020. 

- A raíz de la paralización de la actividad en los centros 
educativos se escribieron correos a todos los equipos directivos 
de centros educativos e instituciones donde había estudiantes 
en prácticas. 

- Se va a estudiar cómo penalizar a un tutor de prácticas / TFG 
de la Facultad que no cumpla con las labores docentes 
establecidas en las respectivas Guías Orientadoras. 

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERCENTROS. FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 
A las diferentes reuniones fueron invitados los/las coordinadores/as de los títulos en especial 
seguimiento abordados, así como Directores/as, Jefe/as de Estudios y otros responsables de 
los centros adscritos y la Jefa de Secretaría de alumnos de la Facultad de Educación. 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 

adoptados 

27/02/2020 1. Aprobación del acta de la reunión 
anterior. 

2. Planes de Mejora relativos a las 
modificaciones necesarias 
requeridas en los últimos informes 
de renovación de la acreditación del 
Máster en Formación de 
Profesorado de ESO y Bachillerato, 
FP y Enseñanza de Idiomas (en 
adelante MFP) y el Máster en 
Atención Temprana (en adelante 
MAT). 

3. Implantación del Doble Grado en 
Maestro de Educación Infantil y 
Pedagogía y del Doble Grado en 
Maestro de Educación Primaria y 
Pedagogía del Centro Adscrito Don 
Bosco. 

4. Ruegos y preguntas. 

1. Participando como invitados los Coordinadores del 
MFP y del MAT de la Facultad de Educación y del centro 
adscrito Villanueva, se analizan los planes de mejora 
propuestos. 

2. Se analiza la implantación, en el centro adscrito Don 
Bosco, del Doble Grado en Maestro de Educación Infantil 
y Pedagogía y del Doble Grado en Maestro de Educación 
Primaria y 

Pedagogía, incidiendo en los procesos y requerimientos 
necesarios. 

 

02/04/2020 Adaptación de la actividad docente 
durante el estado de alarma 
(convocatoria extraordinaria) 

 

Además de los Coordinadores del MFP y del MAT de la 
Facultad de Educación y el centro adscrito Villanueva, se 
acepta la asistencia, a solicitud de los centros adscritos 
de: el Jefe de Estudios del centro adscrito Don Bosco, la 
Directora de alumnos del centro adscrito Villanueva. 

Tras haber tenido numerosas comunicaciones online 
para orientar sobre los procesos a desarrollar desde la 
suspensión de las clases el 11 de marzo, se consideró 
necesaria una reunión de todos los responsables. 

Se analiza diferente documentación y se orienta a los 
centros adscritos en sus dudas sobre la adaptación de la 
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docencia durante el estado de alarma, detallando los 
sistemas propuestos tanto para la atención docente 
como la formación del PDI y la adaptación de las 
prácticas. 

A partir del surgimiento de un conjunto de dudas 
relativas a Secretaría de estudiantes, se acuerda que nos 
envíen las dudas y se desarrollará una reunión 
próximamente donde se tratarán. 

27/04/2020 Adaptación de la actividad docente 
durante el estado de alarma 
(convocatoria extraordinaria) 

 

Además de los Coordinadores del MFP y del MAT de la 
Facultad de Educación y el centro adscrito Villanueva, así 
como la Jefa de Secretaría de alumnos de la Facultad de 
Educación, se acepta la asistencia, a solicitud de los 
centros adscritos de: la Directora y el Secretario del 
centro adscrito Escuni; la Directora y el Jefe de Estudios 
del centro adscrito Don Bosco; la Directora de alumnos 
del centro adscrito Villanueva. 

Se revisan y resuelven dudas relativas a la concreción de 
adendas de adaptación de la actividad docente durante 
el estado de alarma. 

Se tratan dudas relativas a los criterios de adaptación de 
la normativa y permanencia y la anulación de asignaturas 
en el curso 2019-2020, especialmente en relación con la 
anulación de Practicum y TFM. 

Se tratan dudas sobre el servicio de administración 
electrónica. 

 

12/05/2020 1. Aprobación de las actas del día 2 y 
27 de abril de 2020. 

2. Adaptación de la actividad docente 
durante el estado de alarma.  

3. Ruegos y preguntas 

Asisten de nuevo todas las personas que asistieron a la 
reunión anterior. 

Se analizan cuestiones de adaptación de la docencia del 
curso 2019-2020 respecto a su aplicación prácticas en 
algunos casos, con especial énfasis en la evaluación. 

También cuestiones relativas a la administración 
electrónica 

 

Además, debido a la necesidad de adaptación de la docencia derivada de la situación de 
pandemia, se llevaron a cabo diversas reuniones en las que participaron diferentes 
componentes del SGIC, en función de las temáticas a tratar, que complementaron las reuniones 
de la Comisión de Calidad, la Comisión de Coordinación de Grado, la Comisión de Coordinación 
de Posgrado y la Comisión de Coordinación Intercentros.  Se resumen a continuación: 

 

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

25/03/2020 Reuniones sobre 
adaptación de las 
prácticas de Grado y 
Máster. 
 

Se desarrolla un estudio detallado de las situaciones de los estudiantes en 
prácticas de las diferentes titulaciones de Grado y Máster.  

Se acuerda que el objetivo será que los estudiantes desarrollen el máximo de 
horas de prácticas en los Centros. 

En los casos en los que se hayan completado el 75% de las prácticas, se 
acuerda valorar, en primer lugar, la posibilidad de desarrollar enseñanza 
online en los centros de prácticas hasta completar las correspondientes horas. 
Además, se acuerda la posibilidad de participar en el Apoyo Escolar 
desarrollado por la Facultad de Educación en apoyo a los estudiantes de los 
diferentes niveles no universitarios, como refuerzo a las prácticas. En estos 
casos, los estudiantes cuentan con un tutor docente de la Facultad de 
Educación que orienta en el desarrollo del apoyo. 

El servicio gratuito de apoyo educativo online (ver 
https://www.ucm.es/tribunacomplutense/266/art4053.php#.X8FqDWhKhPY) 
se inició el 16 de marzo con la participación de más de 200 voluntarios.  

https://www.ucm.es/tribunacomplutense/266/art4053.php#.X8FqDWhKhPY
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Se analiza la posibilidad de extender las prácticas en el tiempo en los casos en 
que sea necesario, pero se valoran las posibles consecuencias, especialmente 
en relación con la preinscripción a los másteres si no se obtiene la titulación 
en el plazo ordinariamente establecido. 

01/04/2020 Reuniones sobre 
opciones de calidad 
para complementar 
las prácticas. 

Se valoran diferentes opciones formativas para complementar las prácticas, 
especialmente con el objetivo de formar a los estudiantes en las competencias 
tecnológica de apoyo educativo, que favorezcan su formación, así como el 
apoyo online a los centros de prácticas. 

03/04/2020 Análisis de ventajas 
e inconvenientes de 
diferentes opciones 
de cambio de 
calendario 
académico. 

La UCM ofreció diferentes opciones a los centros de adaptación del 
calendario. Se analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

08/04/2020 Análisis de sistemas 
de evaluación 
online y de opciones 
posibles de 
presencialidad en 
convocatoria de 
septiembre. 
Avance en la 
concreción de 
adendas. 

Se analizan las ventajas e inconvenientes de la combinación de diferentes 
modalidades de examen y diferentes periodos en los que puede ser posible la 
asistencia presencial. Se acuerda proponer que la mejor opción es que en 
junio se desarrollen los exámenes online y en septiembre presenciales (si 
fuera posible). Se establecen recomendaciones relativas a la evaluación, como 
la conveniencia de evaluación continua. 

Se acuerda proponer no modificar las fechas de prácticas, de TFG y de TFM. 

Se acuerdan características de las adendas, que se establecerán de modo 
marco para Grados y para Másteres, con las correspondientes adaptaciones 
particulares a cada titulación. 

13/04/2020 Reunión con 
representantes de 
estudiantes en 
Junta sobre cambio 
de calendario y 
otras opiniones e 
inquietudes. 

Los estudiantes muestran acuerdo con el cambio de calendario propuesto. 

Plantean diferentes dudas y proponen retrasar el plazo de entrega de las 
memorias de Practicum III de los Grados y los TFG, tanto de junio como de 
septiembre. Se acuerda elevar la propuesta (que se aprueba en Comisión 
académica) 

15/04/2020 Aplicación de los 
acuerdos de la 
Comisión 
Académica. 

Se estudia el calendario propuesto para los exámenes. 

Se analizan las propuestas de adendas por titulaciones. 

Reforzar canales de comunicación con docentes, estudiantes y centros de 
prácticas. Estrategias de comunicación. 

16/04/2020 Comunicación con 
Comunidad de 
Madrid sobre 
adaptación las 
prácticas 
curriculares 

Se desarrolla documento de comunicación a la Comunidad de Madrid sobre 
concreción en el desarrollo de las prácticas, en el marco de directrices de la 
CRUE. 

11/05/2020 Incidencias en 
prácticas. 
Evaluación de 
prácticas. 
Sesión sobre 
prácticas online. 

Se analizan las incidencias y se estudian vías de solución.  

Se revisan las condiciones de evaluación de los estudiantes en los casos 
particulares de adaptación de este curso. 

Se acuerda desarrollar sesiones informativas sobre prácticum con un sistema 
de publicación online y posteriormente reunirse con los delegados/as para 
resolver las dudas que puedan surgir. 

 
Las adendas de las titulaciones fueron desarrolladas utilizando como guía el documento de la 
Fundación Madri+d y la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de 
Madrid disponible en 
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_
de_2020_2.pdf. En su elaboración colaboraron, además de las correspondientes comisiones del 
SGIC, los coordinadores de prácticas, los departamentos y secciones departamentales, a partir 
de las decisiones de la Comisión Académica-Junta de Facultad; en conexión con el 
Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento, el Vicerrectorado de Estudios y el 
Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM; y de manera concertada con las Facultades de 

https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_de_2020_2.pdf
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_de_2020_2.pdf


Memoria anual de seguimiento 
2500913 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO 

CURSO 2019-20 
Página 11 de 40 

 

Educación de las universidades públicas madrileñas, en el seno del trabajo de coordinación de 
la Conferencia de Decanos/as de Educación.  
 
La Junta de Facultad adoptó la recomendación hecha en la reunión de CRUE Universidades 
Españolas y los presidentes de las Conferencias de Decanos de Salud y Educación, refrendada 
por la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos/as de Educación el 24 de marzo de 
2020, en relación con las prácticas, según la cual, se establece como porcentaje mínimo para 
considerar un nivel suficiente de formación en los diversos Prácticum, que se realicen el 50% de 
las horas presenciales requeridas en los centros e instituciones donde se llevan a cabo. Se 
desarrolló un repertorio de actividades supletorias y complementarias que puede consultarse 
en https://educacion.ucm.es/repertorio.  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Adaptación del SGIC en función de las debilidades 
y necesidades detectadas. 

Estas debilidades han estado relacionadas con las 
restricciones y medidas de distanciamiento social 

adoptadas como consecuencia del COVID-19 

Flexibilidad de invitados a la Comisión de 
Coordinación Intercentros para dar respuesta a 

las necesidades 

 

Decisiones sobre adaptación de la Docencia 
reflexionadas y acordadas con otras Facultades-

Universidades 

 

Análisis de necesidades que lleva a la 
determinación de propuestas formativas 

supletorias y complementarias al desarrollo de las 
prácticas curriculares  

 

 
 
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. 
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 establece un control periódico de las fichas 
docentes, realizándose una evaluación y planteándose soluciones a los problemas 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 (ver 
apartado 4 Análisis del funcionamiento de quejas y sugerencias) 

 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

En primer lugar, se muestra la composición de la Comisión del Grado en Educación Social que 
fue modificada a raíz del nombramiento del profesor Raúl García Medina como nuevo 
Coordinador del Grado (aprobado en Junta de Facultad el 25/02/2019), en sustitución de la 
profesora Carmen Saban Vera. En la siguiente tabla se detallan los miembros de esta comisión. 

https://educacion.ucm.es/repertorio
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Con esta composición se ha querido mantener y potenciar la presencia de miembros que, bien 
por su implicación en el Grado o bien por su trayectoria profesional, vienen a reforzar el perfil 
profesional y académico de dicho Grado. 
 

Nombre Apellidos Cargo/Categoría 

Raúl  
 

García Medina Coordinador del Grado en Educación Social y coordinador del 
Prácticum de la titulación 

Carlos Peláez Paz Profesor del Dpto. de Estudios Educativos y Educador Social 

Jesús  Romero Moñivas Profesor del Dpto. de Sociología Aplicada 

Sara Ramos Zamora Profesora del Dpto. de Estudios Educativos y Coordinadora del 
Prácticum de la titulación 

Samuel  Labrid Castillo Estudiante del Grado, Delegado en Junta de Facultad 

Javier Fernández del Pino Segura Estudiante del Grado 

 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la única reunión mantenida por la Comisión a 
lo largo del curso 2019-2020: 
 

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

22-01-2020 1. Presentación de la nueva 

composición de la 

Comisión de 

Coordinación. 

 
2. Informe sobre la 

Memoria de Seguimiento 
del título de Educación 
Social (curso 2018-2019). 
 

3. Información sobre las 
últimas modificaciones 
en la evaluación de 
Prácticum y TFG. 

 
4. Consulta sobre el 

procedimiento de 
adjudicación de las 
tutorías del TFG y del 
Prácticum de Educación 
Social.  

 
5. Consulta sobre la 

posibilidad de realizar un 
análisis en profundidad 
del plan de estudios de 
Educación Social. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

1. Se informa de la nueva composición de la Comisión de 
Coordinación, tras el cambio en la Coordinación del Grado y la 
necesaria sustitución de uno de los estudiantes (ya graduado). Los 
componentes actuales son: Raúl García; Jesús Romero; Carlos 
Peláez; Sara Ramos; Samuel Labrid; Javier Fernández del Pino 
Segura. 

2. Se ofrece un breve resumen del Informe positivo (aunque en alguno 
de los apartados cumple parcialmente) en relación con la Memoria 
de Seguimiento del título de Educación Social (curso 2018-2019). 

3. Se ofrece información sobre las últimas modificaciones que la 
Comisión de Coordinación de Grados han introducido en la 
evaluación del Prácticum y el TFG. En el TFG se estableció una 
variación de los criterios y el baremo de evaluación y se procedió a 
regular el uso de la herramienta antiplagio. En cuanto al Prácticum 
se modificaron los porcentajes de evaluación asignados a las 
distintas calificaciones (del centro de prácticas y de la memoria de 
prácticas); se estableció la obligatoriedad de que los estudiantes 
cumplimentaran la encuesta de satisfacción interna; y se limitó la 
calificación máxima que puede otorgar el tutor 

4. Se consultó a la Comisión sobre la posibilidad de modificar los 
procedimientos de adjudicación de las tutorías del TFG y del 
Prácticum de Educación Social. A juicio de la Comisión, sería posible 
modificar el proceso para facilitar la asignación de tutores/as, 
partiendo de su elección de centros de prácticas y asignándoles los 
TFG de los mismos estudiantes que les corresponda atender en el 
Prácticum. 

5. La Comisión considera muy necesario establecer un proceso de 
análisis del plan de estudios de Educación Social para evitar 
duplicidades y reorganizar las materias en función de criterios de 
profesionalización de los egresados. Se insta a los miembros de la 
Comisión a proponer procedimientos para realizar dicho análisis y 
presentarlos en la siguiente reunión.  

6.  No hay ruegos ni preguntas, por lo que se da por finalizada la 
reunión. 

 
Por último, es preciso señalar que algunos de los miembros de la Comisión del Grado en 
Educación Social (fundamentalmente el Coordinador del Grado y los Coordinadores del 
Prácticum) colaboraron en la elaboración y aplicación de la adenda a la titulación de Educación 
Social, para introducir las medidas que permitieran la adaptación de la docencia, tutorías, 
prácticas externas, elaboración del TFG y sistemas de evaluación, a las restricciones adoptadas 
por la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mantenimiento de una composición de la 
Comisión con un perfil investigador y profesional 

muy vinculado con la titulación. 

Excesiva carga de trabajo del coordinador (no 
equivalente a los créditos otorgados) y falta de 

regulación de sus funciones 

Implicación de los miembros de la Comisión en 
otros programas de la titulación, lo que asegura la 

efectividad de la coordinación. 

 

 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
A) En referencia a la estructura y las características del profesorado, se muestran los datos de 

la Facultad en comparación con el curso pasado. Cabe destacar que la plantilla de 
profesorado ha sufrido ligeras variaciones y un incremento de 11 profesionales. Estas 
variaciones en la plantilla tienden al reequilibrio, de manera que la disminución de 
profesorado titular se ve compensada por el aumento de catedráticos, contratados doctores 
y ayudantes doctores. En cuanto al número de sexenios, se observa un leve incremento 
impulsado, fundamentalmente por la mejora de los datos en los colectivos de catedráticos 
y contratados doctores. Por tanto, los datos revelan claros indicios de vitalidad y calidad del 
equipo docente de la facultad: 
 

 FACULTAD 

 Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 

Categoría PDI Nº profesores Sexenios Nº profesores Sexenios 

Catedráticos de Universidad 16 71 19 83 
Catedráticos Escuela Universitaria - - - - 
Catedrático de Universidad interino - - 1 0 
Titulares Universidad 53 79 48 70 
Titulares Escuela Universitaria 13 0 11 0 
Titular Universidad interino 3 0 3 0 
Eméritos 2 1 1 0 
Contratado Doctor 32 31 41 45 
Contratado Doctor interino 22 15 14 6 
Asociados 133  129 0 
Asociado interino 28  35 0 
Ayudantes Doctores 28  39 0 
Colaboradores 1 0 1 0  

331 197 342 204 

 
No obstante, conviene señalar cierto desequilibrio en la plantilla del PDI, en función de la 
categoría profesional. Así, se observa un alto porcentaje de profesorado asociado respecto a 
otras categorías profesionales más estables. De hecho, el profesor contratado no permanente 
constituye el 65.2% de la plantilla. El profesorado permanente se agrupa en profesor contratado 
doctor (11.9%) y funcionarios (22.8%). 

 
Sin embargo, cabe destacar el alto nivel de formación de los profesores que imparten clase en 
la Facultad, ya que el 72.80 % de los docentes son doctores. Dichos datos se pueden apreciar en 
el siguiente gráfico. 
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B) Respecto al profesorado que imparte clase en el Grado en Educación Social los datos se 
reflejan en la siguiente tabla. Se observa, en este caso, que tanto el número de profesores 
implicados en el Grado como el de sexenios se han incrementado ligeramente, con respecto 
al curso anterior: 

 
 CURSO 2018-2019 Curso 2019-2020 

Categoría PDI Nº profesores % Sexenios Nº profesores % Sexenios 

Catedráticos de Universidad 2 2,5% 8 4 4,9% 16 

Titulares Universidad 13 16,3% 22 13 16,0% 18 

Titulares Escuela Universitaria 2 2,5% 0 2 2,5% 0 

Eméritos - - -    

Catedrático de Universidad Interino 1 1,3% 0 1 1,2% 0 

Contratados Doctores 10 12,5% 7 10 12,3% 7 

Contratados Doctores interinos 5 6,3% 2 3 3,7% 1 

Asociados 29 36,3% 0 27 33,3% 0 

Asociado interino 9 11,3% 0 10 12,3% 0 

Ayudantes Doctores 9 11,3% 0 11 13,6% 0 

TOTAL 79 100% 39 81 100% 42 

 
Un somero análisis de la estructura docente del grado nos indica algunos aspectos sobre los que 
hemos incidido en otras memorias. El grado en Educación social tiene un profesorado 
sensiblemente menos académico que el existente para el resto de grados que se imparten en la 
facultad. Es un profesorado con menos sexenios relativos, menos personal docente funcionario 
y permanente en general. Una de las posibles razones es el carácter del perfil profesional de los 
educadores y educadoras sociales, más comprometido con la intervención directa y algo menos 
con la investigación.  
No obstante, para comprobar los datos aportados en esta memoria, se puede acceder al 
Currículum Vitae del profesorado de la Facultad de Educación a través del enlace 
https://educacion.ucm.es/personal-docente  
 
C) Respecto a la participación en el programa Docentia, se agrupa en la siguiente tabla el 

histórico de indicadores obtenido a partir de los datos de SIDI: 

https://educacion.ucm.es/personal-docente
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Curso 2015-2016 

curso auto-
informe 

acreditación 

Curso 2016-2017 
1º curso 

seguimiento 
acreditación 

Curso 2017-2018 
2º  curso 

seguimiento 
acreditación 

Curso 2018-2019 
3º  curso 

seguimiento 
acreditación 

Curso 2019-2020 
4º  curso 

seguimiento 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de participación 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

37.62 % 71,79% 22,50% 64,56% 69,13% 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

33.16% 38,46% 11,88% 43,14% 35,8% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del 
profesorado 

100 % 100 % 100 % 90,90% 89,7% 

 
La Tasa de participación del profesorado de la Facultad de Educación –C.F.P.- ha aumentado 
ligeramente con respecto al curso anterior, situándose muy cerca del resultado alcanzado en el 
curso 2016-2017. Se constata, como en cursos anteriores, el descenso del número de docentes 
que finalmente son evaluados (IUCM7). La diferencia entre la tasa de participación y la tasa de 
evaluación está afectada porque en esta última, solo están incluidos los profesores del Programa 
Docentia actual, que realiza un solo informe de evaluación por cada periodo de tres años, 
aunque se mantienen las encuestas a estudiantes por curso académico. También existen otras 
causas por los que finalmente un profesor/a no es evaluado, como el hecho de que el número 
de estudiantes que participan no llega al mínimo para poder considerar el resultado de la 
evaluación. En este sentido sería preciso tener en cuenta que la evaluación de los estudiantes 
se recoge por medio de un enlace web, dependiendo en buena medida del grado de implicación 
del alumnado.  
 
Hay que destacar que el porcentaje de profesorado participante que obtuvo una evaluación 
positiva (IUCM8) sigue siendo muy alto (89,70%). 
 
Finalmente, cabe considerar la participación del profesorado en Proyectos de Innovación 
docente. Al respecto, hay que recordar que la UCM convoca cada curso académico los Proyectos 
de Innovación, en los que deben participar al menos 4 miembros UCM (PDI, PAS o estudiantes) 
y que exige la incorporación de la memoria final en el repositorio digital E-prints de la Biblioteca 
de la UCM. En la Facultad de Educación se desarrollaron, durante el curso 2019-2020, 42 
proyectos en el marco de esta convocatoria, uno en la modalidad Innova-Gestión Calidad y 41 
en Innova-Docencia. Se puede consultar más información en https://www.ucm.es/proyectos-
de-innovacion-2019-20 
 
Los proyectos Innova-Docencia se enmarcan en una o varias de las siguientes líneas: aprendizaje 
y evaluación centrados en el estudiante, nuevas metodologías e innovación en enseñanza, 
innovación en recursos, sistemas de mentorías, Aprendizaje-Servicio, mejora de la accesibilidad 
y diseño para todas las personas, herramientas de aprendizaje, fomento de la inserción laboral 
y el emprendimiento, internacionalización de la docencia, formación del profesorado, detección 
de necesidades formativas para su inclusión en formación permanente, aprendizaje y enseñanza 
a distancia en formación permanente y/o fomento de una universidad inclusiva. El proyecto 
Innova Gestión-Calidad se centró, como continuación del proyecto del curso anterior, en el 
estudio de resultados de aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta que en el ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas se concedieron 121 
Proyectos Innova-Docencia, algo más del 38% de los mismos fueron concedidos a profesorado 
de la Facultad de Educación. Dado que a esa área están asignadas 8 Facultades, correspondería 
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en torno a 15 proyectos a cada una si hubiera un reparto equilibrado; sin embargo, la Facultad 
de Educación casi triplica ese dato, siendo por tanto un dato muy positivo. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alto nivel de formación del profesorado de la Facultad y 
ligero incremento del número de sexenios  

Excesivo porcentaje de profesorado no 
permanente 

Aumento de la participación del profesorado en Docentia  

Alta implicación en proyectos de innovación docente   

 
 

4. ANÁLISIS 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 implicados (Reglamento de quejas disponible en: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf   
 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
En las encuestas de satisfacción se pregunta a los estudiantes por el conocimiento del sistema 
de quejas y reclamaciones. En el curso 2019-20 un 44,76% afirma conocer los procesos que 
deben seguir para poner reclamaciones, una cifra que sigue creciendo con respecto a cursos 
anteriores (37.66% en 2018-19, 27.7% en 2017-18). La información sobre el procedimiento y 
canales para quejas y sugerencias se les facilita en las jornadas de acogida, aunque bien es cierto 
que en dichas jornadas es mucha la información que se ofrece para un estudiante que acaba de 
ingresar en la Universidad. Por ello, la actual coordinación del grado, viene impulsando desde el 
pasado curso un proceso de mejora de los canales de comunicación a través de los espacios de 
coordinación del campus virtual, fundado en la promoción de la participación de los delegados 
y delegadas de curso. Por otra parte, el 26,85% de los estudiantes manifiestan haber realizado 
alguna queja o sugerencia, frente al 27,27% del pasado curso. 
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se indica el motivo de la queja, la acción 
emprendida por la Coordinación de la Titulación y la resolución/respuesta que se le da al 
estudiante. Cabe destacar que todas las quejas fueron tramitadas y contestadas en el plazo 
máximo de una semana. En el caso de quejas sin resolución, no se volvió a recibir quejas por 
parte del alumnado por lo que se asume que la queja fue resuelta. Asimismo, cuando se tratan 
de quejas o sugerencias con carácter anónimo (la mayor parte de ellas en el caso del Grado en 
Educación Social) se hace difícil mantener una vía de comunicación fluida y dar traslado de las 
resoluciones y trámites realizados. Desde la coordinación del Grado se ha establecido el criterio 
de dar traslado de la resolución e información pertinentes vía foro del espacio virtual de 
coordinación del Grado en Educación Social cuando se considera que afecta a un colectivo y no 
se trata de asuntos puntuales o de carácter individual.  
 

FECHA MOTIVO QUEJA  O SUGERENCIA ACCIÓN RESOLUCIÓN 

Octubre y 
noviembre 
de 2019 

Múltiples quejas sobre la 
cobertura Wifi en el edificio, 
especialmente en la zona del 
aula 1525 

Gerencia Facultad 
Vicedecanato de 
Calidad e 
Infraestructuras 

Diversas solicitudes cursadas desde la 
Facultad al Vicerrectorado, hasta la 
aprobación de la obra y su ejecución por 
parte del Centro de Cálculo de la UCM. 
En ese período de tiempo, tanto el 
Vicedecano como el Coordinador de la 
titulación mantuvieron reuniones con los 
estudiantes para dar las oportunas 
explicaciones. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf


Memoria anual de seguimiento 
2500913 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO 

CURSO 2019-20 
Página 17 de 40 

 

2-10-2019 Quejas sobre la nueva sala 
polivalente (estudio y comedor), 
por su poca capacidad y escasa 
regulación de su uso 

Gerencia Facultad 
Vicedecanato de 
Calidad e 
Infraestructuras 

Se regula más detalladamente el uso de 
la sala polivalente y se buscan nuevos 
espacios para usarlos como salas 
exclusivamente de estudio.  
No obstante, se recuerda a los 
estudiantes el esfuerzo por inaugurar 
recientemente esta sala, considerando la 
dificultad para encontrar espacios 
disponibles en nuestro edificio. Así 
mismo, se recuerda que no es posible 
instalar mobiliario en los pasillos por 
motivos de seguridad. 

De octubre 
a diciembre 
de 2019 

Quejas relacionadas con el frío 
en las aulas, la sala de estudio, 
etc. 

Gerencia Facultad  
Vicedecanato de 
Calidad e 
Infraestructuras 

Se intenta solucionar lo antes posible, 
pero advirtiendo a los estudiantes de 
que este problema aparece 
principalmente los lunes, cuando el 
edificio ha permanecido cerrado y sin 
calefacción durante el fin de semana. Se 
pide un poco de paciencia, hasta que el 
edificio alcance la temperatura óptima. 
 

10/02/2020 Queja referida al retraso de la 
calificación de la asignatura 
''Música y Movimiento en 
Educación Social'' y el 
establecimiento de fecha para la 
revisión de examen. 
 

Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica. 
 
Departamento 
responsable de la 
asignatura 

Por motivos personales, el profesorado 
implicado no ha podido fijar la revisión y 
cerrar las actas. Desde Vicedecanato se 
concede un plazo extra para hacerlo. 
El 18 de febrero se recibe notificación de 
que las actas de la asignatura están 
cerradas y el alumnado informado. 

2-04-2020 

Quejas en relación con la 
impartición de la asignatura 
"Psicopatología de la edad adulta 
y la vejez" (ausencias de la 
profesora, que no activó la 
docencia online; tampoco hay 
contenido en el Campus Virtual 
ni existen criterios para la 
evaluación) 

Decanato de la Facultad 
Vicedecanatos de 
Ordenación Académica y 
Alumnos 
Departamento de 
Personalidad, Evaluación 
y Psicología Clínica 
Vicerrector de 
Ordenación Académica 
Defensor  Universitario 

Ante la gravedad de la queja, desde el 
Decanato de la Facultad se decide 
informar al Departamento implicado 
(externo a la Facultad), al Vicerrectorado 
de Ordenación Académica y al Defensor 
Universitario. 
Finalmente, el departamento decide, el 
4 de abril, que otra profesora del mismo 
ofrezca el apoyo necesario para subir 
todo el contenido al Campus Virtual y 
reactivar las clases online.  

21-07-2020 

Queja referida a la consolidación 
en Secretaría del acta de la 
asignatura “Planificación y 
Gestión de Programas 
Socioeducativos”, que impide la 
matriculación de los estudiantes 

Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica 
Secretaría 
Departamento 
responsable de la 
asignatura 

Tras la comunicación a los diferentes 
órganos responsables, se resuelve la 
consolidación del acta de la asignatura  
en Secretaría en las siguientes 24 horas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mayor conocimiento de la existencia del buzón de 
quejas y sugerencias e incremento en su uso por parte 

de los estudiantes 

Obstáculos para incidir en la solución de las 
quejas más complejas y con mayores 

implicaciones  

Rápida atención de las quejas recibidas, gracias a la 
colaboración de los órganos unipersonales y de gestión 
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5. INDICADORES DE RESULTADO 
 
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. 
 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 
 

INDICADORES DE RESULTADOS 
*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la U. 
Complutense de Madrid 

Curso 2016/17 
(1º curso seguimiento) 

Curso 2017/18  
(2º curso de 
seguimiento) 

Curso 2018/19 
(3º curso de 
seguimiento) 

Curso 2019/20 
(4º curso de 
seguimiento) 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso 

ofertadas 
120 110 110 100 

ICM-2 
Matrícula nuevo ingreso 132 105 107 97 

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 110% 109,09% 97,27% 97% 

ICM-4 
Tasa de rendimiento del 

título 
94,01% 95,34% 95,61% 97,02% 

ICM-5 
Tasa de abandono del 

título 
12,19% 

 17,16% (9,85% 
primer año) 

12,40% 12,40% 

ICM-7 
Tasa de eficiencia de los 

egresados 
97,65% 97,79% 96,87% 96,83% 

ICM-8 
Tasa de graduación 64,47% 70,63% 69,64% 81,25% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 97,22% 98,27% 98,16% 98,73% 

IUCM-2 
Tasa de demanda del 
grado en 1ª opción 

192,50% 
257,27% (283 

preinscripciones para 
110 plazas) 

189,09% (208 
preinscripciones para 

110 plazas) 

221,00% (221 
preinscripciones 
para 100 plazas) 

IUCM-3 
Tasa demanda del grado 
en 2ª y sucesivas opciones 

869,17% 
944,55% (1039 

preinscripciones) 
708,18% (779 

preinscripciones) 
808,00% (808 

preinscripciones) 

ICUM-4 
Tasa de adecuación del 

grado 
75% 74,29% 76,64% 81,44% 

IUCM-5 
Tasa demanda del máster 

No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación del 

título 
96,71% 97,01% 97,41% 98,26% 

 
Durante los cursos académicos anteriores la matrícula de nuevo ingreso (ICM-2) se ha ido 
manteniendo en niveles óptimos, con cierta estabilización en los dos últimos cursos académicos 
una estabilización que asegura la viabilidad del grado. Se valora positivamente el mantenimiento 
de una horquilla de ± 10% de las plazas ofertadas. Una desviación mayor quizás pudiera poner 
en riesgo la viabilidad del grado o su calidad, pero no parece significativa la desviación si nos 
mantenemos en unos porcentajes que resultan asumibles. Además, hay que considerar que en 
el curso 2019-2020 se disminuyó el número de plazas ofertadas a 100 (ICM-1) 
 
Es un buen dato que, a pesar de la fuerte competencia de títulos relacionados con la educación, 
sigamos manteniendo la demanda necesaria como para cubrir holgadamente las plazas que se 
ofertan para el grado en Educación Social. La mayoría de los estudiantes proceden de primera 
opción, en el curso 2019-20, tal y como se refleja en el indicador IUCM 2 (Tasa de demanda del 
grado en primera opción), mientras que el indicador IUCM 3 (tasa de demanda del grado en 
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segundas y sucesivas opciones) se dispara a porcentajes altísimos, como viene siendo habitual. 
Que estos indicadores se mantengan tan altos en el Grado en Educación Social debe ser valorado 
muy positivamente, ya que nos indica que todos los estudiantes que accedieron a los estudios 
habían seleccionado la titulación en primera opción, por ello es un alumnado altamente 
motivado, como se observa de la interpretación de otros indicadores. Hay que valorar y analizar 
con mayor detalle que a pesar de estas cifras elevadas, el IUCM 4 se sitúa en torno al 81.44%, 
algo superior al curso pasado. Esta circunstancia, similar al resto de titulaciones ofertadas por la 
Facultad de Educación, puede interpretarse, en parte, por el hecho de que los estudiantes 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. 
 
Con respecto a la tasa de abandono (ICM-5), se mantiene con respecto al curso pasado, 
consolidándose en unos valores muy cercanos a los previstos en la memoria de acreditación, 
que se situaban en torno a un 11 %.  Es significativo en este dato la importante diferencia de 
género. Se mantiene, para el curso 2019-20 el mayor abandono de hombres que de mujeres. Es 
una diferencia notable y que además también se produce en cursos anteriores. Aunque el 
número de hombres es claramente inferior y ese dato puede distorsionar la significación, se 
trata de una diferencia sobre la que resultaría de interés indagar para encontrar explicaciones 
plausibles. Podemos aventurar algunas hipótesis al respecto: una distinta vinculación con la 
carrera que sí estaría ligada al género, una feminización de los estudios de grado en educación 
social que parece evidente y podría tener efectos en la permanencia, en el número de créditos 
superados (ICM-4) o en la tasa de graduación (ICM-8) con idéntica diferencia entre hombres y 
mujeres. Otra posible causa sería la existencia de un porcentaje mayor de hombres que trabajan 
y estudian frente a las mujeres. Cualquiera de las posibles explicaciones requeriría una 
investigación más rigurosa y amplia. 
 
En el análisis de los datos relativos a los resultados académicos especialmente en las cifras de 
los indicadores ICM-4, ICM-7. Los índices para el curso 2019-20, por encima del 95%, se 
interpretan como positivos de una manera general: los estudiantes superan un elevado 
porcentaje y número de créditos respecto a los créditos ordinarios matriculados. El porcentaje 
de éxito es un resultado aparentemente bueno, pues indica que o bien nuestros estudiantes son 
excelentes o bien el título es tan poco exigente que apenas hay fracaso. Un análisis interno de 
las calificaciones dentro de las asignaturas parece apuntar a esta segunda explicación, aunque 
reducir el porcentaje de éxito tampoco asegura una mejora de la calidad del título. En la 
percepción de los estudiantes estos valores, similares al curso anterior, pueden interpretarse 
como positivos dado que el ICM-7 (96,83%) nos muestra el hecho de que no sea necesario 
recurrir a sucesivas matrículas de una asignatura para superarla. Si se relaciona con el alto valor 
(98,73%) de la Tasa de éxito (IUCM 1), aporta información sobre la proporción de créditos 
superados por los estudiantes con respecto a los créditos presentados a examen. 
 
Por último, el indicador IUCM-16 (Tasa de evaluación del título) nos muestra la relación entre el 
número de créditos presentados y el número de créditos matriculados. El valor obtenido para 
el curso 2019-20 sigue siendo alto (98,26%) y estable en relación a cursos anteriores. Nos indica 
que los estudiantes se presentan a casi la totalidad de los créditos matriculados. 
 
A continuación, se presentan los datos por asignaturas (ICMRA-2), que vienen a corroborar lo 
que ya antes se apuntaba, el menor porcentaje de calificaciones desfavorables (no presentado 
y suspenso). Destaca la frecuencia tan alta con la que se otorga la calificación de “Notable”, muy 
superior a la de “Aprobado”, lo que podría apreciarse como una muestra de que la titulación es 
aceptablemente asequible para los estudiantes (no es conveniente descartar, en ningún caso, la 
profesionalidad docente como otra causa de estos resultados). 
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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 

DESARROLLO COMUNITARIO OBLIGATORIA 96 95 1 97,92% 100,00% 2,08% 97,89% 2 0 7 35 48 4 

DIDÁCTICA E INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

96 95 1 97,92% 97,92% 0,00% 97,89% 0 2 30 42 21 1 

DIVERSIDAD CULTURAL E INCLUSIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

OPTATIVA 25 25 0 88,00% 100,00% 12,00% 88,00% 3 0 6 12 4 0 

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

OPTATIVA 25 25 0 96,00% 100,00% 4,00% 96,00% 1 0 4 16 4 0 

EDUCACIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO 
LIBRE 

OPTATIVA 10 10 0 90,00% 100,00% 10,00% 90,00% 1 0 0 5 4 0 

EDUCACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO SOCIAL 

OBLIGATORIA 99 98 1 98,99% 100,00% 1,01% 98,98% 1 0 16 64 16 2 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

OPTATIVA 26 26 0 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 4 16 1 

EDUCACIÓN PERMANENTE OBLIGATORIA 103 96 7 98,06% 99,02% 0,97% 100,00% 1 1 16 63 20 2 

EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 

OBLIGATORIA 114 108 6 98,25% 99,12% 0,88% 100,00% 1 1 51 58 1 2 

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

TRONCAL / 
BASICA 

116 96 20 87,07% 89,38% 2,59% 87,50% 3 12 20 77 4 0 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
EQUIDAD EN LAS RELACIONES 
HUMANAS 

OBLIGATORIA 110 105 5 97,27% 100,00% 2,73% 100,00% 3 0 8 53 44 2 

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL 
EDUCADOR SOCIAL 

OPTATIVA 40 38 2 95,00% 97,44% 2,50% 94,74% 1 1 5 21 10 2 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS 

OBLIGATORIA 97 97 0 98,97% 100,00% 1,03% 98,97% 1 0 0 64 28 4 

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 
DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 

OBLIGATORIA 98 95 3 95,92% 96,91% 1,02% 96,84% 1 3 20 47 24 3 

FUNDAMENTOS DE PSICOPATOLOGÍA OBLIGATORIA 118 110 8 99,15% 100,00% 0,85% 99,09% 1 0 26 75 16 0 

HISTORIA SOCIAL DE MADRID DESDE 
UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA 

OPTATIVA 24 24 0 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 14 5 1 

HISTORIA Y  CORRIENTES 
INTERNACIONALES DE  LA EDUCACIÓN 
Y LA  CULTURA  

TRONCAL / 
BASICA 

100 96 4 95,00% 100,00% 5,00% 96,88% 5 0 26 42 23 4 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 
CENTROS PENITENCIARIOS 

OPTATIVA 39 39 0 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 9 19 10 1 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES 

OPTATIVA 44 44 0 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 27 11 1 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN 
PROBLEMAS DE DESADAPTACIÓN 
SOCIAL 

OBLIGATORIA 103 101 2 98,06% 100,00% 1,94% 99,01% 2 0 4 84 11 2 

MEDIOS AUDIOVISUALES Y 
CONTEXTOS INTERCULTURALES 

OPTATIVA 27 27 0 96,30% 100,00% 3,70% 96,30% 1 0 9 14 2 1 

METODOLOGÍA DE LA ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL 

OBLIGATORIA 106 105 1 97,17% 100,00% 2,83% 98,10% 3 0 7 60 32 4 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

OBLIGATORIA 96 96 0 98,96% 100,00% 1,04% 98,96% 1 0 24 65 4 2 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN 
CONTEXTOS SOCIALES 

OPTATIVA 33 33 0 96,97% 100,00% 3,03% 96,97% 1 0 6 26 0 0 

MÚSICA Y MOVIMIENTO EN 
EDUCACIÓN SOCIAL 

OPTATIVA 38 36 2 97,37% 100,00% 2,63% 97,22% 1 0 12 23 2 0 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

TRONCAL / 
BASICA 

100 98 2 97,00% 100,00% 3,00% 96,94% 3 0 4 69 21 3 

ORIENTACIÓN  EDUCATIVA Y  ACCIÓN 
TUTORIAL   

TRONCAL / 
BASICA 

102 97 5 96,08% 98,00% 1,96% 95,88% 2 2 16 71 10 1 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 

OBLIGATORIA 83 79 4 97,59% 97,59% 0,00% 97,47% 0 2 18 45 16 2 

PRACTICUM - PRIMER PERIODO PRACTICAS 
EXTERNAS 

93 93 0 96,77% 98,90% 2,15% 96,77% 2 1 6 52 32 0 

PRACTICUM - SEGUNDO PERIODO PRACTICAS 
EXTERNAS 

109 108 1 99,08% 100,00% 0,92% 99,07% 1 0 4 52 52 0 

PRACTICUM - TERCER PERIODO PRACTICAS 
EXTERNAS 

112 110 2 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 7 50 54 1 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
EDUCATIVO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS 

OPTATIVA 21 21 0 66,67% 82,35% 19,05% 66,67% 4 3 12 2 0 0 

PROCESOS Y TENDENCIAS SOCIALES 
EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS 

OBLIGATORIA 99 96 3 98,99% 100,00% 1,01% 98,96% 1 0 12 49 34 3 

PSICOBIOLOGÍA TRONCAL / 
BASICA 

109 98 11 95,41% 97,20% 1,83% 94,90% 2 3 30 74 0 0 
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PSICOLOGÍA DEL  APRENDIZAJE TRONCAL / 
BASICA 

98 97 1 92,86% 94,79% 2,04% 92,78% 2 5 7 46 37 1 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE EN 
CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS 

OBLIGATORIA 105 103 2 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 15 66 24 0 

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO TRONCAL / 
BASICA 

97 96 1 100,00
% 

100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 54 38 0 

PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA 97 96 1 98,97% 98,97% 0,00% 98,96% 0 1 20 68 7 1 

PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA ADULTA 
Y LA VEJEZ 

OPTATIVA 27 27 0 92,59% 100,00% 7,41% 92,59% 2 0 0 13 11 1 

SOCIOLOGÍA TRONCAL / 
BASICA 

99 97 2 88,89% 90,72% 2,02% 88,66% 2 9 35 28 23 2 

SOCIOLOGÍA DE LA JUVENTUD OPTATIVA 17 17 0 94,12% 100,00% 5,88% 94,12% 1 0 1 14 1 0 

SOCIOLOGÍA DE LA INMIGRACIÓN OPTATIVA 26 25 1 92,31% 100,00% 7,69% 96,00% 2 0 11 13 0 0 

SOCIOLOGÍA DE LA POBREZA Y DE A 
MARGINACIÓN SOCIAL 

OPTATIVA 17 17 0 88,24% 100,00% 11,76% 88,24% 2 0 9 5 0 1 

SOCIOLOGÍA DE LOS ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

OBLIGATORIA 83 81 2 98,80% 98,80% 0,00% 100,00% 0 1 38 44 0 0 

TÉCNICAS Y DESTREZAS PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

OPTATIVA 40 40 0 95,00% 100,00% 5,00% 95,00% 2 0 6 16 15 1 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN 
SOCIAL 

OBLIGATORIA 97 95 2 98,97% 100,00% 1,03% 98,95% 1 0 20 58 17 1 

TEORÍA DE LA  EDUCACIÓN  TRONCAL / 
BASICA 

99 97 2 95,96% 96,94% 1,01% 95,88% 1 3 23 70 1 1 

TRABAJO FIN DE GRADO (EDUCACIÓN 
SOCIAL) 

PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

129 108 21 93,80% 99,18% 5,43% 96,30% 7 1 7 55 54 5 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Elevado valor de la tasa del rendimiento del título Tasa de éxito muy alta que puede indicar un título 
demasiado asequible. 

Alta tasa de demanda del grado en primera 
opción (e incluso en segunda opción) 

 

Importante incremento de la tasa de graduación  

 

5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
 
Como en años anteriores la metodología seguida ha sido la realización de encuestas online 
basadas en CAWI (encuestas web asistidas por ordenador), durante los meses de junio y julio 
del 2020. Los datos de participación en la titulación se incluyen a continuación, junto con el 
análisis de los datos obtenidos en las encuestas de satisfacción que figuran en la siguiente tabla: 
 

 
Curso 2016-2017 

1º curso seguimiento 
acreditación 

Curso 2017-2018  
2º  curso seguimiento 

acreditación 

Curso 2018-2019 

3º  curso seguimiento 
acreditación 

Curso 2019-2020 
4º curso seguimiento 

acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 

5.19 5.2 6.1 6.0 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el título 

6.75 6.7 6.6 7.45 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS del 

Centro 

8.35 (trabajo) 
7.3 (UCM) 

7.9 (trabajo) 

7.1 (UCM) 

6,8 (trabajo)  

7,2 (UCM) 

7,07 (trabajo) 

7,2 (UCM) 

 

 IUCM-13. Satisfacción de alumnos con el título. Es un valor que se mantiene sin grandes 
cambios, con respecto al curso 2018-19. No obstante, sigue siendo bajo y parece evidente 
que hay que seguir trabajando, desde todas las instancias implicadas, en la mejora de dichos 
resultados. También ha sido muy baja la participación en la encuesta de satisfacción (23,84%), 
por lo que hay que extremar la precaución a la hora de interpretar estos datos. 
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 IUCM-14. Satisfacción del profesorado con el título. Aunque la participación del profesorado 
en las encuestas ha sido similar a la del curso pasado, es evidente que es demasiado baja. No 
obstante, hay una mejora apreciable en su satisfacción con el título, respecto a cursos 
pasados.  

 IUCM-15. Satisfacción del PAS del Centro. Aunque la participación sigue resultando escasa 
(26,2%) se mantiene el nivel de satisfacción con el centro. No obstante, se sigue constatando 
la exigente carga de trabajo que el PAS de la Facultad debe soportar ante el elevado número 
de estudiantes, profesores y titulaciones.  

 En general, se sigue constatando una baja participación e implicación de todos los sectores a 
la hora de cumplimentar las encuestas de satisfacción, aunque estos datos han mejorado con 
respecto al curso pasado, que fueron; estudiantes = 15,98%; PDI = 15,2%; PAS = 16,42%. Aun 
valorando este incremento en la participación, es evidente que el número de respuestas es 
poco significativo, por lo que es necesario mantener cierta prudencia a la hora de extraer 
conclusiones de estos datos.  

 
A continuación, se desglosa por colectivos una comparativa de distintos ítems de las encuestas 
de satisfacción, en relación al curso anterior. 
 
A. Estudiantes 
En el 2019-2020 se recibieron respuestas de 108 estudiantes, lo que supone un claro incremento 
respecto a los 77 estudiantes que respondieron a la encuesta en el curso 2018-2019. El 91,67% 
de las personas que respondieron eran mujeres, lo que viene a reforzar las consideraciones 
realizadas en el apartado 5.1.  
 
Los estudiantes encuestados muestran una satisfacción de 6.0 con la titulación y 6.03 con la UCM, 
muy semejante al resultado del pasado curso, lo que deja un importante margen de mejora.  
 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2019-2020, en 
comparación con los resultados del curso 2018-2019. 
 

Desarrollo académico 
Curso 2018-2019  

n=77 
 Curso 2019-2020  

n=108 

La titulación tiene objetivos claros 6.06  5.65 

El plan de estudios es adecuado 4.55  4.91 

El nivel de dificultad es apropiado 6.80  7.21 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 5.53  6.40 

La titulación integra teoría y práctica 5.90  6.27 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 5.41  5.38 

La relación calidad precio es adecuada 4.30  4.46 

La titulación tiene orientación internacional 3.32  3.21 

Asignaturas, tareas y materiales 

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 5.42  5.21 

El componente práctico es adecuado 4.77  4.54 

Los contenidos son innovadores 4.42  4.64 

Los contenidos de las asignaturas están organizados 5.82  5.75 

El trabajo personal no presencial realizado ha sido útil 5.99  6.17 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 4.84  5.03 

Formación recibida y proceso de matrícula 

Satisfacción con el proceso de matrícula --  6.24 

La formación recibida se relaciona con las competencias de la titulación 5.62  5.60 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 5.09  5.01 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador  4.78  4.93 

Satisfacción con la formación recibida en la titulación --  5.87 

Satisfacción con la labor docente del profesorado 5.55  5.46 

Utilidad de las tutorías presenciales 5.96  6.16 
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Aspectos de la Universidad Complutense de Madrid 

Recursos y medios 5.69  5.90 

Actividades complementarias 6.03  6.34 

Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al estudiante 5.67  5.75 

Prestigio de la universidad 6.54  6.36 

Compromiso    

Se siente orgulloso/a de ser estudiante de la UCM --  6.25 

Volvería a realizar estudios superiores --  7.29 

Volvería a elegir la misma titulación --  8.20 

Volvería a elegir la misma Universidad --  6.89 

Recomendaría la UCM --  6.44 

Recomendaría la titulación --  7.19 

Habría seguido siendo alumno de la UCM --  6.24 

Habría elegido la misma titulación --  6.97 

 
De manera general, podemos decir que los resultados son similares a los del curso anterior. De 
aquellos ítems, que se tienen datos en los dos cursos, 13 mejoran ligeramente frente a 10 que 
empeoran por un escaso margen. 
 
No obstante, se vuelve a constatar que hay mucho margen de mejora, ya que la satisfacción que 
muestran los estudiantes del Grado en Educación Social con algunos aspectos no alcanza ni 
siquiera el 5 (concretamente en 6 de los ítems). A la vista de algunos indicadores puede resultar 
interesante revisar los contenidos de las asignaturas para acercarlos más a las competencias de 
la titulación, habrá que trabajar por incluir metodologías innovadoras y aumentar el carácter 
práctico de las asignaturas. La valoración del número de estudiantes por aula ha mejorado en 
relación al curso anterior, lo que puede estar relacionado con la reducción del número de 
estudiantes admitidos y el tamaño de los grupos. 
 
La satisfacción global con los recursos, actividades complementarias, asesoramiento y atención 
al estudiante, así como el prestigio de la Universidad, son ítems donde los estudiantes se 
manifiestan moderadamente satisfechos. Incluso algo mejor (con una media cercana al notable), 
es la satisfacción mostrada con las nuevas cuestiones planteadas en torno al compromiso de los 
estudiantes con la UCM.  
 
La satisfacción con la formación recibida en la titulación alcanza una puntuación de 5,87, muy 
cerca del resultado global de la encuesta (6.0), y superior a los ítems que preguntan por la utilidad 
de la titulación (laboral, investigadora y competencial), lo que podría parecer contradictorio.  
 
Para poder concretar los aspectos a mejorar se tendría que recabar información complementaria 
sobre los diferentes elementos que integran el plan de estudios, contenidos, metodologías, etc. 
En cursos anteriores, junto a las encuestas se enviaban unos comentarios a las mismas que eran 
útiles para recabar dicha información, sin embargo, en este curso no se dispone de dichos datos 
que serían de gran ayuda para mejorar la titulación.  
 
En cualquier caso, a pesar de experimentar una ligera mejoría respecto al curso pasado, la 
participación sigue siendo escasa y no permite extraer conclusiones significativas en relación con 
las posibles medidas o modificaciones necesarias. Es imprescindible, por tanto, establecer 
estrategias y mecanismos para incentiven la participación en las encuestas de satisfacción.  
 
B. PDI 
La participación del PDI del Grado en Educación Social en el curso 2019-2020 ha sido de 11 
encuestados (uno menos que el curso anterior). De un total de 81 profesores implicados en la 
docencia del grado, supone un porcentaje de participación del 13,6%. La muestra de profesorado 
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se encuentra integrada por un porcentaje bastante superior de mujeres (72.73%), la mayoría de 
los encuestados tiene más de 45 años (el grupo más numeroso es el comprendido entre 55 y 64 
años). Por categoría profesional, el 27.27% de los docentes son contratados doctores, seguidos 
del profesorado ayudante doctor y asociado a tiempo parcial, con un 18,18% en cada caso. No se 
corresponde demasiado con la distribución por categorías del profesorado que imparte clase en 
el Grado, pero con una participación tan escasa, tampoco este dato es demasiado significativo.  
 
En cuanto a la satisfacción global con la titulación del profesorado del Grado en Educación Social 
se alcanza una media de 7.45 puntos, mejor que la obtenida el curso pasado (6,6), mientras que 
la satisfacción con la UCM es de 7.36 puntos, muy similar a la del curso pasado (7,4). En la tabla 
siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2019-2020, en comparación con 
los resultados del curso 2018-2019. 
 

Satisfacción con la titulación 
Curso 2018-19 

n=12 
Curso 2019-20 

n=11 

El plan de estudios es adecuado -- 5.90 

La titulación tiene unos objetivos claros 6,09 7.18 

Cumplimiento del programa 7.73 8.00 

Orientación internacional de la titulación 3.27 4.27 

Coordinación de la titulación 6.00 6.60 

La cantidad de estudiantes por aula es adecuada 5.50 5.82 

El nivel de dificultad del grado es adecuado 6.00 6.64 

La titulación integra teoría y práctica -- 7.18 

La relación calidad-precio es la adecuada 5,00 5.38 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo razonable -- 8.30 

Recursos   

Fondos bibliográficos suficientes 6,36 7.09 

Recursos administrativos suficientes 6,64 7.45 

Aulas para la docencia teórica 5.00 6.00 

Espacios para la docencia práctica 4.75 6.00 

Satisfacción con el Campus Virtual 7.55 8.10 

Gestión   

Atención prestada por el PAS 7.58 7.73 

El apoyo técnico y logístico  6.67  7.64 

Gestión de los procesos administrativos del título 7.42 7.73 

Gestión de los procesos administrativos comunes 7,50 7.91 

Organización de los horarios docentes 6.42 7.27 

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el título 7.08 7.80 

Alumnos   

Aprovechamiento de las tutorías por parte de los alumnos 4.25 6.00 

El grado de implicación de los alumnos 6.67 7.55 

Adquisición de las competencias previstas en el plan de estudios 6.25 7.36 

Compromiso con su proceso de aprendizaje 6.17 7.73 

Nivel de trabajo autónomo 5.58 7.64 

Implicación en los procedimientos de evaluación continua 6,50 7.27 

Aprovechamiento de las clases 6.50 7.73 

Satisfacción con los resultados alcanzados 7.00 8.00 

Otros aspectos de la titulación   

Satisfacción con la actividad docente de la titulación 7,67 8.36 

Importancia de la titulación en la sociedad 8.08 8.64 

Formación académica relacionada con las asignaturas impartidas 8.50 9.18 

Compromiso   

Volvería a impartir docencia en esta titulación -- 9.73 

Recomendaría la titulación -- 7.82 

Orgulloso de ser profesor de la UCM -- 8.55 

Volvería a trabajar como profesor universitario -- 9.55 

Volvería a elegir la misma Universidad para desempeñar su carrera -- 8.91 

Recomendaría la UCM a una persona que comenzara sus estudios universitarios -- 7.45 
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La satisfacción del profesorado que imparte docencia en el Grado en Educación Social es superior 
a la del curso anterior en todos los ítems. Es destacable que el profesorado mejora 
significativamente su opinión sobre el estudiantado y su desempeño, manifiesta niveles muy 
estimables de satisfacción con la actividad docente (8,36) y muestra un alto compromiso con la 
titulación (la puntuación más alta se corresponde con la repetición de docencia en la titulación, 
9.73). La única puntuación por debajo de 5 se refiere a la orientación internacional de la titulación, 
seguida de la relación calidad-precio (5.38), cantidad de estudiantes por aula (5.82) y plan de 
estudios (5.90). 
 
Por otro lado, si comparamos los resultados anteriores con las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes, podemos concluir que el PDI tiene mejor opinión de la titulación, del alumnado, del 
trabajo que realizan estos y del que realizan ellos mismos, que la recogida en la encuesta a los 
estudiantes sobre el PDI y la titulación, en general. 
Por tanto, conviene destacar las siguientes observaciones: 

 Lo primero que resulta destacable, es el importante incremento de la satisfacción del 
profesorado en relación con el desempeño y aprovechamiento de los estudiantes (en torno 
a un punto más en todos los ítems). Incluso en el aprovechamiento de las tutorías que, aun 
así, sigue siendo lo peor valorado. 

 Aunque son los aspectos peor valorados, aumenta ligeramente la satisfacción con la cantidad 
de estudiantes por aula, relación calidad-precio, nivel de dificultad del grado, coordinación y 
orientación internacional de la titulación. Se sitúa, sin embargo, en niveles muy estimables la 
claridad de los objetivos, el cumplimiento del programa y el tiempo en el que las calificaciones 
están disponibles. 

 Mejora la percepción en cuanto a la importancia social de la titulación y la pertinencia de la 
formación del profesorado para impartir docencia en el Grado en Educación Social.  

 Se valora mejor la claridad de los objetivos de la titulación que el plan de estudios. También 
mejora algo la adecuación de la dificultad de la titulación y la percepción de la ratio de 
alumnos por grupo.  

 En general, se constata una mejor percepción de los recursos disponibles, fondos 
bibliográficos, recursos administrativos, espacios y Campus Virtual. 

 También se observa un ligero incremento de la satisfacción con las gestión administrativa, 
apoyo técnico, horarios y disponibilidad de la información.  

 Por último, las puntuaciones más altas se corresponden con la satisfacción general con la 
docencia y el compromiso del profesorado con la UCM. 

 
Aunque la baja participación hace recomendable que no se extraigan conclusiones precipitadas, 
resulta estimable la vinculación y compromiso con la titulación del profesorado que ha 
respondido a la encuesta del curso 2019-20, mostrando, quizá, un perfil profesional más acorde 
y congruente con la educación social. 
 
C. PAS 
La participación del PAS de la Facultad de Educación – C.F.P.- en el curso 19-20 ha sido de 17 
personas (26.15%), frente a las 11 que respondieron el curso anterior (16.42 %). El 70.59 % son 
mujeres, siendo la edad media 51.29 años y la media de experiencia laboral 18.29 años. El 64,71% 
de los participantes es funcionario, el 23.53% laboral y el 11.76% interino, trabajando el 100% de 
los encuestados a tiempo completo. La satisfacción global con el trabajo alcanza los 7.19 puntos 
(6.8 en 18-19) y los 7.44 puntos con la UCM (7.2 en 18-19).  
Aunque la satisfacción con el trabajo ha mejorado respecto al curso anterior, siguen siendo 
inferior a la mostrada por todo el colectivo PAS de la UCM, que alcanza 7.55 puntos. No obstante, 
este dato resulta contradictorio, pues la valoración del PAS de la Facultad es superior en la 
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mayoría de los ítems a la mostrada por el colectivo PAS de la UCM (tan solo en 5 ítems ocurre al 
contrario). Hay que destacar que el ítem peor valorado en las dos encuestas coincide que es el 
tamaño de la plantilla, lo que parece un claro indicio de que nos encontramos ante uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la UCM. De hecho, se corresponde con el malestar más 
claramente identificado por el PAS de las Facultad y que vienen señalando en los últimos años, 
teniendo en cuenta que se trata de una Facultad con un alto número de estudiantes, lo que 
incrementa la exigencia y complejidad de la labor administrativa. 
 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2019-20, en 
comparación con los dos cursos anteriores. 
 

                                                                                                                                Facultad UCM 

Satisfacción con la información y comunicación  
2017-18  
(n=15)  

2018-19  
(n=11)  

2019-20  
(n=17)  

2017-18  
(n=376)  

2018-19  
(n=251)  

2019-20  
(n=412)  

Información sobre las titulaciones para desarrollo de sus labores   7.87   7.32 

Comunicación con responsables académicos  7.64  7,44  8.19 6.69  6,71  7.52 

Comunicación con profesorado  7.07  7,11  8.06 6.69  6,87  7.42 

Comunicación con otras unidades administrativas  7.50  7,44  7.41 6.82  7,04  7.62 

Comunicación con la gerencia  7.13  7,89  7.53 6.79  6,68  7.50 

Comunicación con servicios centrales  6.27  7,67  8.13 6.45  6,67  7.59 

Relación con alumnado  7.93  7,33  7.86 7.66  7,64  7.82 

Relación con compañeros de servicio  7.93  8,78  8.71 8.31  8,43  8.52 

Satisfacción con los recursos   

Espacios de trabajo  7.07  6,33  7.47 6.33  6,34  7.09 

Recursos materiales y tecnológicos  7.00  7,22  7.82 6.23  6,37  7.09 

Plan de formación PAS  4.13  5,33  7.06 4.61  5,01  6.03 

Servicios en riesgos laborales  5.20  5,11  6.71 5.09  5,00  6.19 

Seguridad de las instalaciones  5.73  5,67  6.82 5.67  5,61  6.51 

Satisfacción con la gestión y la organización   

Conoce sus funciones y responsabilidades  8.20  7,56  8.50 7.77  7,46  8.13 

Organización del trabajo en la unidad  7.40 7,89  7.81 7.15  7,19  7.60 

Otros conocen su tarea y podrían sustituirle  5.93  4,78  7.19 5.83  6,12  6.48 

Relación de su formación con sus tareas  6.87  4,88  6.94 6.69  6,56  7.17 

Adecuación de sus conocimientos y habilidades al trabajo  7.80 7,00  8.19 7.66  7,48  7.70 

Las tareas se corresponden con su puesto  7.67  5,44  7.56 7.28  7,23  7.65 

Definición de funciones y responsabilidades  6.33  4,33  ≈7.43 6.15  5,83  7.84 

Tamaño de la plantilla existente  4.64  3,33  4.69 5.07  5,42  5.88 

Reconocimiento de su trabajo  6.40  5,67  7.25 6.44  6,25  6.76 

Se siente parte del equipo 7.40 7,22 7.63 3,01 6,91 7.44 

 
En la tabla anterior se puede apreciar que el PAS de la Facultad de Educación ha incrementado 
sus niveles de satisfacción con el trabajo, que son claramente superiores a los mostrados por todo 
el colectivo PAS de la UCM, tanto en la satisfacción con la información y comunicación, como con 
los recursos.  
También es superior su satisfacción con la gestión y la organización, aunque en menor medida. 
De hecho, la mayoría de los ítems donde la satisfacción del PAS de la Facultad es inferior se 
encuentran en este apartado y son: la relación de su formación con la tarea; la correspondencia 
de las tareas con su puesto; la definición de funciones y responsabilidades; y, sobre todo, el 
tamaño de la plantilla (único valor por debajo de 5) 
Este último valor, que viene siendo muy bajo en los últimos años, podría estar relacionado con 
los recortes que se produjeron hace algunos cursos, especialmente en la plantilla de personal de 
apoyo a la docencia, y que todavía no ha sido posible compensar. Además, es necesario precisar 
que la Facultad de Educación, según un estudio desarrollado por la Gerencia, es la tercera mayor 
de la UCM en cantidad de alumnos (5.552 en el curso 19-20) y, sin embargo, ocupa la posición 15 
en cuanto a número de PAS, lo que supone una ratio muy alta de alumnos por cada PAS (es la 
tercera Facultad de la UCM con mayor ratio alumnos/PAS). 
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Por otra parte, es destacable que, aunque experimenta una ligera mejoría con respecto al pasado 
curso, los planes de formación, los servicios de riesgos laborales y la seguridad de las 
instalaciones, siguen siendo de los ítems peor valorados, tanto por el PAS de la Facultad como de 
la UCM, en general. Algo que resulta preocupante por la importancia que tienen las condiciones 
de trabajo en el desempeño efectivo del mismo, sin riesgos para la integridad de la persona. 
Por último, es preciso constatar la mejora de la percepción del PAS de la Facultad en lo 
relacionado con la comunicación, tanto con las autoridades académicas, como con el 
profesorado, alumnado y servicios centrales. Sin embargo, esa satisfacción disminuye algo al 
referirse a la comunicación con otras unidades administrativas y con la gerencia. No obstante, se 
trata de valoraciones muy estimables que parecen indicar un funcionamiento adecuado de los 
servicios de administración en la Facultad de Educación –CFP-. 
 
D. Agente Externo 
A la vista 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 (convocatoria, funcionamiento, procedimiento de toma de decisiones, 
etc.) de la Comisión de Calidad (valora con 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 (9 puntos). Finalmente, añada las 
siguientes observaciones: “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”. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Incremento de la participación de estudiantes, 
que mantienen sus niveles de satisfacción. 

Escasa participación en las encuestas de 
satisfacción, más acusada en el profesorado. 

Aumento del nivel de satisfacción global de los 
docentes y del PAS implicados 

 

Satisfacción del profesorado con la Coordinación 
y Gestión de la titulación. 

 

Alta satisfacción del agente externo.  

 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
Los datos aportados por el Vicerrectorado de Calidad en relación a los resultados de la inserción 
laboral de los egresados, corresponden a los estudiantes egresados del curso 2018-2019. La 
muestra que ha respondido a las encuestas supone el 3,7% del total de egresados, una cantidad 
algo superior a la del curso anterior pero muy poco representativa, por lo que habría que 
relativizar estos datos. En cuanto a su satisfacción con la formación recibida, alcanza un 6.5 
(IUCM-27), algo superior a la satisfacción de los estudiantes con la titulación (IUCM-13 = 6.0) 
 
Los datos con los que contamos en cuanto a la tasa de inserción laboral de los estudiantes del 
Grado en Educación Social sigue siendo la del curso 2017-2018, y es del 71.40 %, algo superior a 
la media de los graduados en la Facultad de Educación (63.20 %). 
 
Hay que tener en cuenta que en estas encuestas se les plantean a los egresados dos cuestiones 
principales: 

1. Si están trabajando en el momento de cumplimentar la encuesta. 
2. La relación del trabajo con los estudios de la titulación. 
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Del análisis de las memorias anteriores se desprende que, aunque existe una relativa facilidad 
para encontrar trabajo al año de titularse, la tasa de inserción disminuye notablemente a los dos 
años, lo que puede coincidir con los datos de precariedad laboral en este ámbito de trabajo. La 
tendencia, en relación al resto de titulaciones impartidas en la Facultad de Educación es inferior, 
salvo en el caso de los egresados del título de Maestro en Educación Infantil. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Escasa participación de los egresados en la 
encuesta 

 
 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
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 sobre estos 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: Los 35 estudiantes Erasmus+ Incoming tienen abiertos todos los planes de 
estudio de los Grados ofertados en la Facultad (de ellos, 13 se han incorporado a Educación 
Social). Pueden elegir asignaturas de varios Grados mezclados, por lo que no hay datos por 
Titulación. También han llegado 42 estudiantes a través del programa SICUE. 

 Profesorado: 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, 6 
profesores de la Facultad han realizado estancias de docencia o con fines de formación: 4 
en la Movilidad Erasmus STA y 2 en movilidad por convenio internacional. 

 Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el programa de movilidad, hay que señalar 
que tan solo han participado en él un 6.48% de los estudiantes del Grado en Educación Social 
que han contestado a la encuesta (es decir, 7 estudiantes de movilidad). Los estudiantes 

http://www.ucm.es/erasmus-2018-19
http://educacion.ucm.es/educacion/programas-de-intercambio-y-movilidad-nacional-e-internacional-1
http://educacion.ucm.es/educacion/programas-de-intercambio-y-movilidad-nacional-e-internacional-1
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están muy conformes con el programa, alcanzado la media un valor de 7.86 puntos sobre 
10. La satisfacción con la formación recibida en el extranjero también obtiene valores 
positivos (6.71). En relación a los datos de satisfacción de los programas de movilidad son 
similares al resto de titulaciones impartidas en la Facultad de Educación, salvo en el apartado 
de satisfacción con la formación recibida, que son sensiblemente inferiores.  

 
Es necesario destacar que el Grado en Educación Social, en concreto, participa a través de 
convenios de prácticas en programas internacionales concentrados en el cuarto curso. Durante 
el curso académico 2019-20 participaron 17 estudiantes en este tipo de movilidad, casi un 15% 
de los estudiantes matriculados en el último período de prácticas del Grado. Se puede afirmar 
que son datos muy similares a los del curso anterior y contribuyen a incrementar la calidad del 
Prácticum de Educación Social. Sus prácticas se desarrollaron en los siguientes países y centros:  
 

PAÍS CENTRO  ÁMBITO 

COSTA RICA Fundación SIFAIS (San José) Desarrollo comunitario y educación a través del 
arte y el deporte 

COLOMBIA ASOCOPESES (Pereira) Innovación, investigación y capacitación en 
Pedagogía Social y sus ámbitos de intervención 

Asociación Por Ti Mujer (Santa Lucía) Equidad de género, empoderamiento de las 
mujeres y lucha contra la violencia de género 

PANAMÁ ONGD TECHO Exclusión social y acceso a la vivienda 

PERÚ Casa Acogida MANTAY (Cusco) Madres adolescentes en riesgo de exclusión 

Asociación Inti Huahuacuna (Cusco) Proyectos de desarrollo integral con menores, 
adolescentes trabajadores y madres adolescentes 

INFANT PERÚ (Lima) Formación integral de menores y adolescentes 
trabajadores. Promoción de sus derechos. 

Asociación Futbol Más (Lima) Intervención con menores vulnerables y sus 
comunidades a través del fútbol. 

ONGD KULLI (Trujillo) Desarrollo comunitario e intervención con 
familias vulnerables y pobreza extrema 

UGANDA ONGD Rafiki África Desarrollo comunitario y sostenible para 
erradicar la pobreza extrema 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta satisfacción de los estudiantes con el 
programa 

Escasa participación en las encuestas de 
satisfacción 

Oferta cada vez más amplia y variada de prácticas 
curriculares en el extranjero 

 

 
5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
Las Prácticas Externas (Prácticum a partir de ahora) es una asignatura obligatoria. En el Grado 
en Educación Social consta de 42 créditos ECTS y se desarrolla durante tres semestres. El 
segundo semestre de 2º curso, con 6 ECTS, el segundo semestre de 3º con otros 6 y, por último, 
en el segundo semestre de 4 con 30 ECTS. Toda la información actualizada y ampliada se 
encuentra en: https://educacion.ucm.es/practicum.  Se gestionan a través del Vicedecanato de 
Prácticum, y con los coordinadores de Prácticum en Educación Social (un coordinador por cada 
periodo). Se realizan en centros e instituciones educativas con presencia de educadores sociales 
en sus equipos profesionales tanto de la Comunidad de Madrid como en el extranjero. En dicho 
enlace se encuentra la información actualizada sobre el procedimiento, calendario, centros, 
establecimiento de convenios para realizar prácticas en el extranjero, etc. En el curso 2019-2020, 
334 estudiantes en total (de los tres periodos) realizaron sus prácticas externas curriculares en 

https://educacion.ucm.es/practicum
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centros e instituciones del ámbito y perfil de la educación social, tanto públicos como privados. 
Es una cantidad muy similar a la del curso anterior, que fue de 332 estudiantes.  
 
Cabe destacar que, en el caso del Prácticum III, existen otras modalidades para realizar las 
prácticas curriculares, a través de convenios internacionales sobre todo en América Latina, o 
bien a través de convenios europeos del programa Erasmus. Dichas prácticas se coordinan a 
través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales. La información se encuentra actualizada 
y pormenorizada, por curso académico en la página web: https://educacion.ucm.es/practicum. 
Los estudiantes eligen la modalidad que más satisfaga a sus intereses académicos y 
profesionales en función de la disponibilidad de Centros y del número de plazas ofertadas. 
 
Dado el elevado número de alumnos en la Facultad de Educación, el Prácticum queda 
estructurado como sigue: 

 Los 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 los estudiantes. 

 Para el seguimiento del Prácticum cada estudiante tiene asignado un profesor tutor de 
la facultad que es quien 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 o institución en el que realiza sus prácticas los estudiantes tienen 
un profesor tutor de centro (tutor externo o mentor) que es con quien realiza las 
prácticas en situación real. Inicialmente sólo acompañan al tutor externo durante su 
desempeño y van conociendo la realidad educativa de la entidad de prácticas. En el 
último periodo (4º curso) podrán tener una participación más activa. El tutor externo 
elabora un informe sobre el alumno que remite al tutor de la facultad. 

 
Disponemos para valorar este punto de dos tipos de encuestas. Por un lado, las preguntas 
incluidas en las encuestas de satisfacción a los estudiantes, referidas al Prácticum y, por otro 
lado, encuestas propias que se realizan curso a curso. Comentaremos ahora los aspectos más 
importantes de cada una de ellas. 
 
En la tabla siguiente figuran los resultados referidos a las prácticas curriculares, que fueron 
recogidos en las encuestas de satisfacción, así como las puntuaciones recogidas el pasado curso. 
Hay que advertir que, tan solo el 70.37% de los encuestados realizaron sus prácticas externas 
curriculares: 

 
Satisfacción con las prácticas externas curriculares Curso 2018-19 Curso 2019-20 

Valor formativo de las prácticas 7,10 7.58 

Atención recibida por parte del tutor/a colaborador/a 6,90 7.32 

Gestión realizada por la facultad 5,23 6.04 

Utilidad de las prácticas para encontrar empleo 5,94 6.24 

Satisfacción con dichas prácticas 7,31 7.52 

 
En cuanto a las encuestas propias, en el curso 2019-2020 respondieron 221 estudiantes (66,16% 
del total de estudiantes que realizaron las prácticas), frente a los 156 que respondieron el 
pasado curso, lo que supone un incremento muy notable de las respuestas. Los resultados de 
las encuestas propias realizadas a los estudiantes del Prácticum I, II y III son los siguientes (los 
resultados del curso 2018-19 aparecen entre paréntesis): 
 

https://educacion.ucm.es/practicum
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EVALUACIÓN PRACTICUM  
CURSO 2019/2020 

Satisfacción alta/muy alta (%) 

Curso 18-19 Curso 19-20 

Orientaciones recibidas para la realización del Prácticum 53,84 58,82 

Información previa sobre mi plaza de Prácticum 48,08 42,99 

Oferta de centros de prácticas 22,33 17,20 

Utilidad de la Información teórica recibida en la carrera para cursar Prácticum 27,56 27,60 

Utilidad de las prácticas para mi capacitación profesional 80,77 81.00 

Aportación de nuevos conocimientos en las prácticas 81,41 79.64 

La ayuda del tutor de la facultad 52,56 56.56 

La disponibilidad del tutor/a en horas de atención al estudiante 54,49 65.61 

Contenido de las sesiones de tutoría y orientación 50,64 59.73 

Orientación recibida por mi coordinador/a 66,67 72.40 

Disponibilidad en horas de atención al estudiante 64,75 71.04 

Ayuda del profesional/mentor del centro de prácticas 80,77 78.28 

Información recibida sobre las tareas a realizar 82,69 77.83 

Acogida del centro de prácticas 93,59 85.97 

Apoyo recibido en situaciones complejas 85,89 82.80 

Las tareas realizadas se corresponden con los objetivos fijados para el periodo 
de prácticas (I, II, III Educación Social) 

78,84 72.85 

Tareas realizadas de acuerdo con el perfil del educador o pedagogo social 75.00 69.23 

Acceso a toda la información de las prácticas a través de la plataforma 71,15 64.26 

 
En las dos encuestas, se puede concluir que la satisfacción con el Prácticum de Educación Social 
es razonablemente alta. Ahora bien, aunque en la encuesta de satisfacción se aprecia con 
claridad un mejor resultado que en el curso anterior, hay que considerar que en la encuesta 
propia se obtienen algunos valores muy bajos e inferiores a los del curso 18-19, principalmente 
lo referido a la oferta de plazas, la información recibida sobre las mismas y la utilidad de los 
conocimientos recibidos durante la carrera.  
 
Por otra parte, se aprecia cierta mejoría en la satisfacción con el desempeño de los 
Coordinadores del Prácticum y con la atención de los tutores de prácticas de la Facultad. 
Contrariamente a lo que ocurre en cuanto a la percepción de la acogida de los centros de 
prácticas y la labor de los tutores externos, que sufre un pequeño retroceso, aunque se sigue 
manteniendo en valores muy estimables.  
 
Así mismo, el alto porcentaje de estudiantes que respondieron la encuesta propia (66,16%), le 
otorga mayor fiabilidad, además de ofrecer una información cualitativamente mejor, ya que 
incluye preguntas que permiten conocer de forma más concreta qué elementos son susceptibles 
de mejora. Será necesario, por tanto, prestar mayor atención en sucesivos cursos a las 
cuestiones que han recibido las peores valoraciones: oferta e información sobre las plazas de 
prácticas, utilidad de la información teórica recibida en la carrera, orientaciones recibidas para 
cursar el Prácticum y ayuda del tutor de la Facultad. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La encuesta propia alcanza una participación muy 
notable que avala la significación de los resultados. 

Pérdida de horas presenciales de prácticas por las 
restricciones sanitarias 

La satisfacción general con las prácticas es 
bastante alta (algo mejor que el curso pasado) 

 

Mejora la valoración de los tutores del centro de 
prácticas y de los Coordinadores del Prácticum, 
manteniéndose alta la de los centros de prácticas. 

 

Las prácticas son consideradas muy relevantes y 
útiles para la formación 
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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 Grado en Educación Social realizado por el Vicerrectorado de 
Calidad para el curso 2018-19, se realizaban una serie de recomendaciones que hemos tenido 
muy presentes. En concreto se refería a los siguientes criterios: 
- En el criterio INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO, el apartado 1 del informe de seguimiento 

de la memoria del curso 2018-2019 considera que se CUMPLE PARCIALMENTE. Se recomienda 
publicar algunos aspectos no disponibles en la/s categoría/s siguientes: tabla de ECTS 
máximos y mínimos por matrícula y periodo lectivo; CV abreviado del profesorado que 
imparte el título; resultados de las encuestas de satisfacción; enlace al RUCT; mejoras 
implantadas como consecuencia del SGIC; planes de acogida o tutela para alumnos de nuevo 
ingreso; mecanismos de información y orientación para alumnos matriculados; información 
sobre la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. 
Durante el curso 20-21 se ha continuado con la actualización del acceso e información sobre 
el título, sobre el sistema de calidad y sobre el reconocimiento de créditos desde la página 
Web del Grado. Se han incluido y actualizado los enlaces a las páginas en las que aparece 
información sobre los resultados de las encuestas de satisfacción, planes de acogida o tutela, 
mecanismos de información y orientación, transferencia y reconocimiento de créditos, entre 
otras informaciones. Por otra parte, a través de los espacios virtuales de coordinación del 
Grado se ha mantenido la información puntual a los estudiantes acerca de todas las mejoras, 
novedades, e informaciones sobre la matrícula, el Prácticum y el TFG principalmente. 
Aprovechando espacios como el Foro, se ha procurado mantener informados a los 
estudiantes sobre las acciones desarrolladas por la Facultad para la acogida de estudiantes 
de nuevo ingreso, jornadas sobre salidas profesionales y otros talleres de interés. 

 
- En el criterio ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO, el 

apartado 5.1 del informe de seguimiento de la memoria del curso 2018-2019, se valora con 
la consideración CUMPLE PARCIALMENTE. Se recomienda llevar a cabo un análisis cualitativo 
de los datos relativos a las asignaturas de la titulación.  
Una de las decisiones tomadas en la Comisión de Coordinación de la Titulación de Educación 
Social (ver apartado 2) fue realizar un análisis del plan de estudios, para determinar la 
pertinencia de las asignaturas y su desarrollo. Aunque se ha tratado de realizar un análisis 
preliminar (ver apartado 5.1) que permite alcanzar alguna conclusión, bastante provisional, 
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las restricciones ocasionadas por el COVID-19 impidieron que se pudiera realizar este análisis 
con la profundidad y extensión deseables. Se retomará la tarea en cuanto sea posible. 

 
- En el criterio ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO, el 

apartado 8 del informe de seguimiento de la memoria del curso 2018-2019 recibió la 
consideración CUMPLE PARCIALMENTE. Se recomienda formular un plan de mantenimiento 
para todas las fortalezas detectadas 
Se sigue trabajando en el diseño de este plan de mantenimiento, lo que no ha sido óbice para 
reforzar algunos de los programas, principalmente el de Prácticum, que ha sido objeto de 
una especial dedicación debido a la situación tan compleja que se produjo por la pandemia 
y que obligó a desarrollar actividades formativas alternativas que permitieran compensar, 
con la suficiente calidad y pertinencia, las horas de prácticas presenciales que no pudieron 
realizarse. También se han establecido medidas de refuerzo en el caso del TFG, adaptando 
plazos, tutorías y procesos de evaluación para afrontar las limitaciones impuestas por las 
restricciones sanitarias y medidas de distanciamiento social. 

 
Desde la Comisión de Coordinación de Grado se continúa trabajando en estos aspectos, pues 
hay que tener en cuenta que la Coordinación de la titulación únicamente puede implementar 
planes de mejora con la colaboración y supervisión de los órganos de coordinación y gestión de 
la Facultad. 
 
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 establecido en la última memoria de seguimiento 
(curso 2018-2019) junto a las acciones y decisiones tomadas durante el curso 2019-2020. 

 Delimitación de competencias de los coordinadores de cada titulación. Se trata de una 
decisión que no es competencia de los coordinadores. Aun así, se han mantenido reuniones 
de la Comisión de Coordinación de Grado para intentar clarificar esas competencias, 
reconociendo la importante carga de trabajo soportada por los coordinadores. Aunque se 
sigue trabajando en esta delimitación de competencias, no se descartar elevar a las 
instancias competentes, cuando sea oportuno, una propuesta de regulación de las 
funciones de los coordinadores junto con una mejora en el reconocimiento de créditos. 

 Estabilización del profesorado. Tampoco es competencia de los coordinadores, pero sí se 
está realizando un seguimiento de los sucesivos planes de estabilización de la UCM, y 
constatando una positiva tendencia a la estabilización del profesorado en figuras que 
suponen una dedicación completa. No obstante, el proceso es lento y sigue siendo evidente 
que las figuras no permanentes todavía son muy mayoritarias en el colectivo de 
profesorado que imparte clase en la titulación de Educación Social (el 64,1% del total). 

 Baja participación y satisfacción de los estudiantes con la titulación. Se han incrementado 
las reuniones informativas y dotado de mayor transparencia a la gestión de algunos de los 
programas (Prácticum, TFG y acogida de nuevos estudiantes, por ejemplo). A pesar de los 
inconvenientes ocasionados con la pandemia, se aprecia que los niveles de participación en 
las diferentes encuestas y de satisfacción del alumnado se han incrementado ligeramente 
durante el curso 2019-2020. 

 Prácticas externas. Se han incrementado los cauces de coordinación con los tutores de la 
Facultad, incrementando la información y la regulación de los procesos en los que se 
encuentran implicados los tutores. También se ha ampliado la información facilitada al 
alumnado, realizando un notable esfuerzo por intensificar la atención personalizada. Se 
constatan los efectos positivos de estas intervenciones en la mejoría de la satisfacción con 
el Prácticum, en general. Aunque habrá que vigilar la colaboración de las entidades de 
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prácticas, por la ligera disminución de la satisfacción que los estudiantes han manifestado 
en su relación con ellas. 

 Sistema de quejas y sugerencias. Tras una nueva evaluación se ha considerado que no es 
necesario eliminar el anonimato en el buzón de quejas y sugerencias, ya que en las quejas 
merecedoras de una mayor atención siempre figura la identificación de la persona que la 
remite. Tan solo se observa anonimato en aquellas quejas recurrentes (generalmente por 
las instalaciones y recursos), que muchos estudiantes interponen al mismo tiempo. 

 Escasa participación de los docentes en el programa Docentia. La participación ha vuelto a 
mejorar por segundo año consecutivo, situándose muy cerca del 70%, lo que parece un 
porcentaje muy estimable. No obstante, desde la Coordinación de la Titulación se vigilará 
el mantenimiento de estos niveles de participación, promocionando entre el profesorado 
la valoración de estas evaluaciones. 

 Insatisfacción del PAS con el tamaño de la plantilla y con la formación. Desde la 
Coordinación de la titulación se ha procurado una colaboración más estrecha con el PAS, 
que permitiera aligerar la carga de trabajo. En general, los niveles de participación del PAS 
en las encuestas han mejorado en el curso 2919-20, pero se sigue constatando su 
preocupación por el tamaño insuficiente de la plantilla (se mantiene la comunicación con 
los órganos competentes de la Facultad y de la UCM en la búsqueda de posibles soluciones). 

 Inserción laboral. Aunque se han intentado potenciar los vínculos con las asociaciones 
profesionales de educadores y educadores sociales (en concreto, ha mejorado la 
comunicación y colaboración con el colegio profesional de Madrid –CPEESM-), esto no ha 
supuesto una mejora en las encuestas de inserción laboral de los egresados, por el 
momento. Hay que confiar en que la perseverancia en esta cooperación con entidades 
externas terminará ofreciendo sus frutos en un plazo algo más prolongado de tiempo. 

 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: todavía es necesario 
seguir trabajando en ello desde la Comisión de Coordinación Intercentros.  

 
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** 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

 

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

 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 
En la tabla que se presenta a continuación se expone la relación de fortalezas detectadas.
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del SGIC 

 Adaptación del SGIC en función de las debilidades y 
necesidades detectadas. 

 Flexibilidad de invitados a la Comisión de Coordinación 
Intercentros para dar respuesta a las necesidades. 

 Decisiones sobre adaptación de la Docencia 
reflexionadas y acordadas con otras Facultades-
Universidades 

 Análisis de necesidades que lleva a la determinación de 
propuestas formativas supletorias y complementarias 
al desarrollo de las prácticas curriculares. 

Se han incrementado las reuniones de todas las 
comisiones (Calidad, Coordinación de Grados, 
Intercentros), para implementar adaptaciones que 
aseguraran el mantenimiento de la actividad 
académica a pesar de la pandemia (ver apartados, 
1.2, 1.3. y 2.) 
Así mismo, se ha flexibilizado la convocatoria de 
diferentes reuniones para facilitar la incorporación 
de miembros de distintas comisiones y otros 
responsables, ante el desafio que suponía 
responder a las restricciones y limitaciones 
impuestas por la pandemia. 

 Mantener la colaboración e intercambio ente las diferentes 
comisiones mientras se mantenga la situación excepcional 
ocasionada por la pandemia. 

 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 de cada 
Grado (que cada vez debe asumir más responsabilidades). 

Organización y 
funcionamiento de los 

mecanismos de 
coordinación               

 Mantenimiento de una composición de la Comisión 
con un perfil investigador y profesional muy vinculado 
con la titulación. 

 Implicación de los miembros de la Comisión en otros 
programas de la titulación, lo que asegura la 
efectividad de la coordinación. 

 

La vinculación de los componentes de la Comisión 
con el ámbito de la Educación Social facilita la 
adopción de un adecuado enfoque de análisis, que 
puede ser muy conveniente para tareas como la 
revisión del plan de estudios o la detección de las 
carencias de la titulación. También, la implicación de 
algunos de sus miembros en otras tareas de gestión 
y programas, permite ampliar la perspectiva de 
análisis e incrementar los datos disponibles. 

Mantener los perfiles diversos y congruentes de los miembros 
que componen la Comisión del Grado en Educación Social, 
procediendo a la renovación de los representantes de los 
estudiantes (ya graduados). 

Incrementar la trascendencia de los análisis y decisiones 
adoptadas por la Comisión, trasladando sus conclusiones a las 
diferentes comisiones de coordinación de la Facultad.  

Personal académico  Alto nivel de formación del profesorado de la Facultad 
y ligero incremento del número de sexenios 

 Aumento de la participación del profesorado en 
Docentia. 

 Alta implicación en proyectos de innovación docente 

A pesar de las jubilaciones del profesorado se ha 
ampliado ligeramente el número de sexenios y ha 
aumentado la consciencia de la obligatoriedad de 
participar en Docentia. 
Es destacable la implicación del profesorado de la 
Facultad en la mejora de su propia práctica 
docente, proponiendo y desarrollando multitud de 
proyectos de innovación. 

Mantener un seguimiento de la estabilización de la plantilla, 
que favorezca la implicación y dedicación del profesorado. 

Continuar concienciando al profesorado de la importancia y 
utilidad de Docentia y promoviendo su participación en 
proyectos de innovación docente. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

 Mayor conocimiento de la existencia del buzón de 
quejas y sugerencias e incremento en su uso por parte 
de los estudiantes 

 Rápida atención de las quejas recibidas, gracias a la 
colaboración de los órganos unipersonales y de gestión 

Se ha dado mayor publicidad al buzón de quejas y 
sugerencias (por ejemplo, en las jornadas de 
acogida) lo que ha permitido el conocimiento e 
incremento en su uso. 
Se sigue manteniendo la política de atender las 
quejas en un máximo de 7 días, gracias a la 
colaboración de los diferentes órganos 
unipersonales y de gestión de la Facultad. 

Seguir dando visibilidad al buzón, y a la importancia que tienen 
las quejas/sugerencias para la mejora de la calidad de la 
Titulación 

Mantener un trato cercano y accesible con el alumnado a la 
hora de abordar las quejas o problemáticas que vayan 
surgiendo. 
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Indicadores de 
resultados 

 Elevado valor de la tasa del rendimiento del título 

 Alta tasa de demanda del grado en primera opción (e 
incluso en segunda opción) 

 Importante incremento de la tasa de graduación 

En general, los valores recogidos apuntan a la 
buena salud de la titulación, con una buena 
aceptación entre los estudiantes, altas tasas de 
graduación  y buen aprovechamiento académico 
(ver detalle en apartado 5.1.) 

Seguir velando por la buena imagen de la titulación, a partir de 
una mayor transparencia en su gestión y una intensificación de 
la implicación del estudiantado. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

 Incremento de la participación de estudiantes, que 
mantienen sus niveles de satisfacción. 

 Aumento del nivel de satisfacción global de los 
docentes y del PAS implicados 

 Satisfacción del profesorado con la Coordinación y 
Gestión de la titulación. 

 Alta satisfacción del agente externo.  

Aunque hay algunos valores que son todavía algo 
bajos, se constata la mejoría de resultados con 
respecto al curso pasado (ver detalle en apartado 
5.2.) 

 

Es preciso concienciar a todos los implicados de la importancia 
de la participación en estas encuestas, que permiten detectar 
posibles problemas para poder buscar las soluciones 
oportunas 

Inserción laboral    

Programas de movilidad  Alta satisfacción de los estudiantes con el programa 

 Oferta cada vez más amplia y variada de prácticas 
curriculares en el extranjero 

Los programas de movilidad suponen un 
enriquecimiento para profesorado y alumnado que 
todos los participantes valoran muy positivamente. 
En el Prácticum, cada vez hay más estudiantes 
interesados en realizar sus prácticas de último 
curso en el extranjero (ver detalle en apartado 5.4,) 

Continuar aumentando la información sobre movilidad 
internacional y ampliar el número de entidades en el 
extranjero que estén dispuestas a colaborar con el Prácticum. 

Prácticas externas  La encuesta propia alcanza una participación muy 
notable que avala la significación de los resultados. 

 La satisfacción general con las prácticas es bastante alta 
(algo mejor que el curso pasado) 

 Mejora la valoración de los tutores del centro de 
prácticas y de los Coordinadores del Prácticum, 
manteniéndose alta la de los centros de prácticas. 

 Las prácticas son consideradas muy relevantes y útiles 
para la formación 

Las prácticas son consideradas uno de los alicientes 
principales de la titulación y su contribución a la 
formación es insustituible.  
Se ha incrementado la información sobre las 
prácticas, la relación con las entidades externas y la 
coordinación con los departamentos y tutores, en 
general. Los resultados comienzan a ser bastante 
consistentes y permanentes (ver detalle en el 
apartado 5.5.) 

Continuar perseverando en la consolidación de las mejoras 
aplicadas al Prácticum de Educación Social: incrementar la 
oferta de entidades y plazas; ampliar información y cauces de 
comunicación con estudiantes, entidades externas y 
profesorado; avanzar en la regulación del período de prácticas 
y en su evaluación sistemática. 

 Informes de 
verificación, 

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 
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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 figura en el punto 9.2. 

 

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

 

Se comenta en la tabla siguiente, junto con la relación de los puntos débiles relativos al punto 
9.1. 
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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 

Debilidades relacionadas 
con las restricciones 
adoptadas por el COVID 

Pandemia ocasionada por el 
COVID-19 y restricciones 
sanitarias/académicas. 

Flexibilidad en las reuniones y 
cooperación entre los 
diferentes órganos de gestión y 
de coordinación 

Número de 
reuniones 
conjuntas. 

Calidad de las 
medidas adoptadas 

Decanato y 
Vicedecanatos. 
Comisión de Calidad. 
Comisiones de 
Coordinación e 
Intercentros 

Curso 2020-21 En proceso 

Organización y 
funcionamiento de los 

mecanismos de 
coordinación  

Excesiva carga de trabajo 
del coordinador y falta de 
regulación de sus 
funciones 

Los créditos otorgados a la 
coordinación son muy inferiores 
a la carga de trabajo que 
conlleva.  

Incrementar créditos de 
coordinación. 

Delimitar las funciones de la 
Coordinación de la titulación. 

Número de créditos. 

Publicación de 
instrucciones y 
funciones. 

Vicedecanato y Comisión 
de Calidad de la Facultad 
Vicerrectorado de 
Calidad 

 No realizado 

Personal Académico Excesivo porcentaje de 
profesorado no 
permanente 

Todavía incipientes políticas de 
estabilización y promoción 

Estabilización laboral e 
incremento de los contratos de 
profesorado a tiempo completo 

ICMRA-1 Vicerrectorado de 
Política Académica y 
Profesorado 

 En proceso 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Obstáculos para incidir en 
la solución de las quejas 
más complejas y con más 
implicaciones 

Las quejas asociadas a 
responsabilidades del 
profesorado, resultan muy 
complejas, por la cantidad de 
órganos de gestión implicados. 

Intermediación del Decanato y 
Vicedecanato de Ordenación 
Académica, cuando sea precisa 

Mejora en la comunicación con 
los Departamentos 

Disminución del 
tiempo para la 
solución de las 
quejas más 
complejas 

Decanato y Vicedecanato 
de Ordenación 
Académica 

Defensor Universitario, 
Servicio de Inspección (si 
se precisa) 

 En Proceso 

Indicadores de 
resultados 

Escasa participación en las 
encuestas de satisfacción, 
peor la del profesorado. 

Escasa implicación de los 
sectores encuestados 

Mayor publicidad y campañas 
de concienciación sobre la 
importancia de las encuestas 
de satisfacción. Incentivos  

Porcentajes de 
participación en las 
encuestas de 
satisfacción 

Vicerrectorado de 
Calidad. 
Comisión de Calidad de 
la Facultad 

 No realizado 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Tasa de éxito muy alta que 
puede indicar un título 
demasiado asequible. 

En ocasiones una tasa alta de 
graduación se asocia a un título 
demasiado asequible, pero es 
preciso analizar la situación, 
porque pueden existir otras 
causas 

Análisis de planes de estudio, 
de resultados académicos en 
las diferentes asignaturas y de 
posibles causas que expliquen 
la alta tasa de graduación (p.e., 
el desempeño docente) 

IUCM-1 

ICMRA-2 

Comisión de 
Coordinación de la 
Titulación 

 No realizado 

Inserción laboral Escasa participación de los 
egresados en la encuesta 

Escasa permanencia del vínculo 
con la Facultad. Dificultad para 
realizar un seguimiento de los 
egresados. 

Establecer un mejor 
seguimiento y mantenimiento 
del vínculo de los egresados. 

Seguir estableciendo vínculos 
con asociaciones profesionales 
de educadores y educadores 
sociales. 

Porcentaje de 
participación en la 
encuesta de 
satisfacción 

Comisión de Calidad y de 
Coordinación de Grado y 
Posgrado. 

 No realizado 
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Programas de 
movilidad 

Escasa participación en las 
encuestas de satisfacción 

Escasa implicación de los 
estudiantes 

Mayor publicidad e incentivos.  Porcentajes de 
participación en las 
encuestas de 
satisfacción 

Vicerrectorado de 
Calidad. 
Comisión de Calidad de 
la Facultad 

 No realizado 

Prácticas externas Pérdida de horas 
presenciales de prácticas 
por las restricciones 
sanitarias 

Una de las actividades 
académicas más afectadas por 
la pandemia ha sido el 
programa de prácticas 
curriculares, debido a que ha 
perjudicado especialmente a las 
entidades colaboradoras. 

Establecer programas 
formativos alternativos a las 
horas presenciales de prácticas 

Consensuar con las entidades 
de prácticas la oferta de 
teletrabajo o participación en 
proyectos de atención 
educativa online  

Porcentaje de horas 
de prácticas 
compensadas con 
las alternativas 
formativas 

Vicedecanato de 
Prácticum. 

Coordinación del Grado 
en colaboración con la 
Coordinación del 
Prácticum 

Curso 2020-2021 En proceso 

Informes de 
verificación, 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE  
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MEMORIA APROBADA POR COMISIÓN DE CALIDAD EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 
POR LA JUNTA DE FACULTAD EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 


