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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

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

1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, que 
se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Se puede consultar este espacio en https://educacion.ucm.es/calidad. 

Tal y como se informa en la página web del título, en el espacio web de Calidad de la Facultad 
de Educación está publicada la composición de la Comisión de Calidad 
(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2020-11-06-
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 Sistema interno de garantía de calidad (SIGC) de la titulación se sustenta en la Comisión de 
Calidad de la Facultad de Educación, la Comisión de Coordinación de Grados y la Comisión de 
Coordinación de la Titulación del Grado en Maestro en Educación Infantil. La primera se encarga 
de la política de calidad de la Facultad, conjuntamente de todas las titulaciones que se ofertan 
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 
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de los aspectos específicos que tienen que ver con el Grado en Maestro en Educación Infantil. 
Tanto la composición de las comisiones, los asuntos tratados y el trabajo coordinado entre los 
distintos miembros de ellas garantizan el buen funcionamiento de las titulaciones. 

Funciones de las diferentes comisiones del SIGC 

a) Comisión de Calidad de la Facultad: 

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

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

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

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

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

b) Comisión de Coordinación de Grados: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cambios en el reglamento del SIGC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Calidad, forma parte de la Comisión de Coordinación de Grados y de la Comisión de 
Coordinación de Posgrado para favorecer el flujo de información y el encadenamiento 
en la toma de decisiones. 

- El Vicedecano de Investigación y Posgrado, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, forma parte de la Comisión de Calidad. 
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- La Vicedecana de Ordenación Académica, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Grados, forma parte de la Comisión de Calidad. 

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

 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 

El SGIC se ha mostrado adecuado para la detección y abordaje de necesidades. 
A continuación, se presentan las distintas reuniones mantenidas en el curso 2020-2021: 
 

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

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 

adoptados 

04/12/

2020 

1. Aprobación del acta de la 

reunión anterior 

2. Aprobación de las 

memorias de seguimiento 

de los títulos de Grado y 

Máster de la Facultad de 

Educación. 

3. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior: se aprueba el 

acta nº 27. 

2. Aprobación de las memorias de seguimiento de los títulos 

de Grado y Máster de la Facultad de Educación.  Se 

aportan diferentes sugerencias con respecto al formato y 

al contenido de las memorias, especialmente en aquellos 

casos en los que la situación de crisis sanitaria afectó al 

desarrollo ordinario de la docencia. 

Se acuerda elaborar un anexo común para completar las 

memorias señalando aquellos aspectos que afecta a la calidad 

de las titulaciones pero no se encuentran dentro de las 

competencias del sistema de garantía de calidad. 

3. Ruegos y preguntas: Se despide Lydia Serrrano, 

representante de estudiantes, quien deja la Comisión de 

Calidad y será sustituida por otra persona. 

23/03/

2021 

1. Aprobación del acta de la 

Comisión anterior. 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Aprobación del 

Autoinforme de 

Acreditación del Programa 

Doctorado. 

4. Aprobación del Plan de 

Mejora del Máster 

Universitario en 

Arteterapia y Educación 

Artística para la Inclusión 

Social. 

5. Aprobación del Plan de 

Mejora del Máster 

Universitario en Estudios 

Avanzados en Educación 

Social. 

6. Estudio y aprobación del 

procedimiento de 

designación de estudiantes 

para las Comisiones de 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior. Se aprueba 

el acta nº 28. 

2. Informe de la Presidenta. Se explican algunos cambios 

que se han realizado en los requisitos para participar en el 

Programa Docentia de evaluación del profesorado.  

Se informa del desarrollo del proyecto Innova-GestiónCalidad 

que se está llevando a cabo en la Facultad y en el que 

participan varios de los miembros de la Comisión de Calidad. 

Algunas de las aportaciones de este proyecto pueden 

redundar en la gestión de las titulaciones de la Facultad. 

3. Aprobación del Autoinforme de Acreditación del 

Programa Doctorado.Se aprueba añadiendo la evaluación 

del agente externo de la Comisión de Calidad. 

4. Aprobación del Plan de Mejora del Máster Universitario 

en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión 

Social.Se exponen las líneas generales del Plan de Mejora 

Máster y se aprueba. 

5. Aprobación del Plan de Mejora del Máster Universitario 

en Estudios Avanzados en Educación Social. Se exponen 

las líneas generales del Plan de Mejora Máster y se 

aprueba. 
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Coordinación de las 

titulaciones. 

7. Análisis del papel del 

coordinador/a de titulación 

en la gestión de las 

reclamaciones. 

8. Ruegos y preguntas. 

6. Estudio y aprobación del procedimiento de designación 

de estudiantes para las Comisiones de Coordinación de las 

titulaciones. Se discuten diferentes propuestas, 

atendiendo a las peculiaridades de cada titulación, 

especialmente a aquellas con más cursos y estudiantes. Se 

propone hablarlo en Comisiones de Grado y Posgrado y 

volver a traerlo a la Comisión de Calidad para tomar una 

decisión. 

7. Análisis del papel del coordinador/a de titulación en la 

gestión de las reclamaciones. Se está habilitando una 

plataforma para que los coordinadores/as conozcan el 

estado de cada reclamación a lo largo de todo el proceso 

que se espera esté disponible el próximo curso 2021-

2022. Este curso deben pasar por registro 

necesariamente, pero se propone que los coordinadores 

estén en copia.  

8. Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas. 

08/07/

2021 

1. Aprobación del acta de la 

Comisión anterior. 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Plan de Mejora del 

Máster en Estudios 

Avanzados en Educación 

Social. 

4. Aprobación de las Guías 

de TFG y TFM. 

5. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior. Se aprueba 

el acta nº 29. 

2. Informe de la Presidenta. Se informa de las próximas 

evaluaciones que se llevarán a cabo el próximo curso con 

motivo de los procesos de renovación de la acreditación, 

tanto en Máster como en Doctorado. Se ha incorporado 

una persona de apoyo, con una beca de formación, al 

vicedecanato de calidad de la Facultad. 

3. Plan de Mejora del Máster en Estudios Avanzados en 

Educación Social. Se aprueba y se comparten medidas 

aplicadas en otras titulaciones de la Facultad en las que se 

encuentra el mismo problema y a las que se han realizado 

comentarios similares por parte de la agencia evaluadora. 

Se ha tratado en el equipo decanal y se abordará con los 

departamentos en Comisión Académica. 

4. Aprobación de las Guías de TFG y TFM. Se explican 

algunos cambios introducidos en las guías de TFG, 

referentes a fechas adaptadas al nuevo calendario 

académico del curso 2021-2022, comisión de 

reclamaciones, formato de las memorias, introducción de 

convocatorias extraordinarias de los dobles Grados, etc. 

Comenta la coordinadora de los dobles grados que aún queda 

un número alto de TFG sin asignar a tutores, por lo que espera 

que se resuelva pronto y se acuerda recordarlo en la Junta de 

Facultad. En los Másters se han revisado las Guías de TFM, 

adaptando las fechas al nuevo calendario, suprimiendo las 

fechas de la convocatoria extraordinaria de noviembre, según 

lo establecido por el Vicerrectorado, y se ha introducido la 

mención a la aplicación informática que se ha creado para la 

gestión de todo el proceso de asignación de tutores, 

seguimiento de los estudiantes, creación de tribunales, 

creación de certificados, etc. 

Se aprueban las Guías que se llevarán a la siguiente Junta de 

Facultad. 

5. Ruegos y preguntas. El coordinador del Grado en Educación 

Social pregunta por las tareas que puede realizar el curso 

2021-2022 en previsión del proceso de renovación de la 

acreditación que tendrá lugar el curso siguiente. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las principales cuestiones tratadas en la Comisión de Calidad 
durante el curso 2020-2021, han sido las siguientes: 

• Elementos concernientes a la adaptación de la docencia a las circunstancias particulares 
motivadas por la pandemia COVID-19, a la reducción de grupos, distancia social en las 
aulas, pruebas PCR para la realización del Practicum, entre otras cuestiones. 

• Aspectos relativos a los nuevos requisitos para la participación en el Programa Docentia, 
que afectan al profesorado de las distintas titulaciones de Grado y Posgrado de la 
Facultad. 

• Información relativa al proyecto de innovación sobre la gestión de la calidad y a sus 
aportaciones a las titulaciones de la Facultad, que resultan de interés para los 
coordinadores/as. 

• Aprobación de Planes de Mejora y de Autoinformes de titulaciones en proceso de 
acreditación por la agencia evaluadora externa. 

• Criterios para la inclusión de estudiantes en las comisiones de coordinación de las 
titulaciones, considerando las particularidades de cada una de ellas. 

• Mejora del conocimiento por parte de los coordinadores del proceso de gestión de las 
reclamaciones relativo a las titulaciones. 

Aprobación de Guías de TFG y TFM, con diversos cambios incluidos en este curso 2020-2021, 
donde destaca la inclusión de la herramienta informática de gestión. 

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

 

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

07/09/2020 

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

planificación docente del curso 2020-
2021. 

4. Estudio y aprobación de las guías del 
TFG para el curso 2020-2021 (se 
adjunta como modelo la guía del 
Grado en Maestro en Educación 
Primaria y las sugerencias de 
modificación de esta por parte de un 
profesor). 

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

- El rector ha comunicado que los exámenes se 
hacen presencial y se mantiene el formato 
semipresencial para las clases. Las clases de 
primero se harán todas desde la Facultad y las 
particiones se harán a ⅓ por orden alfabético.  Se 
van a adaptar los horarios de clases. 

- Se aprueban las guías de TFG. Se estudia un 
escrito mandado por un docente de la casa 
respecto a la herramienta antiplagio. 

- No hay asuntos de trámite ni ruegos y preguntas 

04/03/2021 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informe de la presidenta. 
3. Análisis del curso 2020-2021 
4. Informaciones acerca de la 

planificación docente del curso 2021-
2022. 

5. Toma de decisiones y acuerdos de 
movilidad para las asignaturas 
optativas de mención del Grado en 
Maestro en Educación Primaria. 

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

- Los exámenes se publican a través de la 
plataforma core ligada a placeh, así cualquier 
cambio se actualiza automáticamente.  Se hace 
un estudio de las incidencias que ha habido en 
Secretaría: ha habido un problema con la gestión 
de matrículas especialmente con las optativas de 
la mención de los egresados y de las asignaturas 
y en el prácticum y el TFG. Ha habido problemas 
con la desmatriculación de asignaturas de 
mención porque no se ha escrito a los 
estudiantes del cambio en la matrícula. También 
hubo problemas con la gestión de títulos y de 
certificados. Y con las matrículas de los grupos de 
prácticum I y II de Ed Social. Problemas con las 
validaciones en las convalidaciones, lo que 
retrasado su resolución. También hubo 
problemas con la matrícula en los cambios del 
doble al simple. 
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- Ha habido problemas con las asignaciones de los 
tutores de prácticas y especialmente de TFG 
debido a la contratación de profesores durante el 
curso.  

- Se reconoce la carga extra de trabajo que ha 
supuesto para lo coordinadores de prácticas el 
seguimiento de los casos COVID durante las 
prácticas. 

- Se prevé que el curso 2021-2022 comience con 
enseñanza híbrida. 

- Decaen optativas por falta de alumnos. Se van a 
reducir las capacidades máximas de las optativas 
a 30 estudiantes por asignatura. 

- Para que un estudiante de movilidad SICUE se 
matricule en mención tendrá que estar cursando 
la mención en su Universidad de origen. 

- Se va a crear la Comisión de Reclamación de los 
TFG que opten a SB/MH. 

28/06/2021 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Informes de la presidenta 
3. Estudio y aprobación de las guías del 
TFG para el curso 2021-2022 
4. Creación del protocolo para la 
reclamación de los trabajos que se 
presentan a SB/MH 
5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y preguntas 

- Respecto al curso 2021-2022 se tiende a la 
presencialidad, no hay que hacer trazabilidad y 
se ha disminuido la distancia interpersonal a 1,2 
m. Para ello se ha recalculado la capacidad de las 
aulas. En las obligatorias por ser grupos grandes 
se mantienen las particiones. 

- Se acuerda que, si un estudiante acude a las 
prácticas, pero no presenta la memoria la 
calificación es suspensa. 

- Se crean las Comisiones de Reclamación de las 
prácticas y TFG presentadas a SB/MH: 

§ Prácticum: Vicedecana de Ordenación 
Académica, Vicedecana de Calidad, los 
coordinadores que no estén en la 
comisión de Prácticum que ha 
otorgado la calificación. que se 
reclama. 

§ TFG: Vicedecana de Ordenación 
Académica, Vicedecana de Calidad, los 
coordinadores que no estén en la 
comisión de TFG que ha otorgado la 
calificación. que se reclama. 

- Se establecen los requisitos para que un docente 
pueda solicitar dirigir un TFG: 

§ Enviar un Impreso Ordinario de 
Expone-Solicita, dirigido a la Presidenta 
de la Comisión de Coordinación de 
Grados (Vicedecana de Ordenación 
Académica). 

§ Asumir la dirección del TFG y el 
prácticum sin que le contabilice 
créditos. 

§ Adjuntar documento que justifique la 
relación académica entre futuro tutor y 
estudiante (Proyecto e innovación, 
investigación, beca de colaboración. .). 

§ Solicitar y Adjuntar la aprobación del 
departamento al que pertenece el 
tutor/a indicando que la formación de 
este permite dirigir el TFG que solicita 
a pesar de no pertenecer a ninguna 
unidad docente de las vinculadas con la 
especialidad que desea dirigir. 
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§ La dedicación al trabajo, en caso de ser 
adjudicado no computará créditos a la 
dedicación del Tutor/a 

 
 

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 Director/as, Jefe/as de Estudios y otros responsables de los 
centros adscritos y la Jefa de Secretaría de alumnos de la Facultad de Educación. 

En las Comisión de Coordinación Intercentros tuvieron un lugar destacado el análisis de aspectos 
relacionados con la adaptación de la docencia en el contexto derivado de la pandemia por 
COVID-19. A continuación, se sintetiza la información principal de las reuniones celebradas por 
esta comisión en el curso 2020-2021: 

 
Fecha 
 

Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 

12 de 
mayo de 
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. 

Se avanza en cuestiones de adaptación de la docencia, especialmente en 
relación con la evaluación. Se ha incorporado medios tecnológicos, así 
como formación, para favorecer el desarrollo de evaluación online. 
Además, también se toman medidas de apoyo con programas de cesión 
de ordenadores, cámaras, micrófonos… para personas con menos 
capacidad económica. 
Se abordan aspectos relativos al curso 2020-2021 en relación con 
calendario, las necesidades de formación del profesorado, las adendas de 
las titulaciones… 
Se incide en aspectos específicos de las titulaciones en proceso de 
especial seguimiento. 
Se resuelven también cuestiones de tipo administrativo, para lo que fue 
invitada la Jefa de Secretaría de estudiantes. 

9 de 
diciembre 
de 2020 

1. Aprobación del acta 
de la reunión del 12 de 
mayo de 2020 
(adjunta).  
2. Valoración de la 
adaptación de la 
actividad docente 
durante el primer 
cuatrimestre del curso 
2020-2021.  
3. Planificación de la 
adaptación de la 
docencia del segundo 
cuatrimestre del curso 
2020-2021.  
4. Organización y 
seguimiento de las 
Prácticas curriculares. 
5. Ruegos y preguntas. 

En relación con la valoración de la actividad docente durante el primer 
cuatrimestre del curso 2020-2021, se confirma que se desarrollan 
sistemas de asistencia similares en los centros adscritos que en la 
Facultad de Educación. Consiste en asistencia por semanas alternas, con 
conexión online el resto del grupo, en función del tamaño de los grupos y 
de la capacidad de las aulas, aplicando la reducción de ratio necesaria 
para el cumplimiento de las normas de distancia obligatorias como 
medida de prevención sanitaria. 
En los casos en que la capacidad lo permite, los estudiantes asisten 
presencialmente todos los días a clase. 
Se analizan los pequeños problemas que han ido surgiendo, 
principalmente de adaptación adecuada de la conexión de los nuevos 
sistemas instalados, y cómo se han resuelto todos adecuadamente. 
En todos los casos, los/las estudiantes en aislamiento pueden seguir las 
clases sin asistir físicamente, de modo online. Igualmente, el profesorado 
da clase online en los casos en que el servicio médico determina que 
debe realizar aislamiento, siempre que la salud lo permita. 
En la planificación de la adaptación de la docencia del segundo 
cuatrimestre del curso 2020-2021, se analizan los diferentes escenarios 
posibles. 
En relación con la organización y seguimiento de las prácticas 
curriculares, se acuerda que los centros adscritos escribirán al 
Vicerrectorado para solicitar información sobre las pruebas COVID 
exigidas a los estudiantes por la Comunidad de Madrid para la 
incorporación de los estudiantes a los centros de prácticas. 
Además, se recuerda que es necesario explicitar las adaptaciones en las 
correspondientes adendas de titulación, siempre que sea  necesario 
adaptar a un nuevo escenario. 
También se recuerda que se debe mantener la estabilidad en la asistencia 
de los/las estudiantes a los mismos grupos. 

3 de junio 
de 2021 

1. Aprobación del acta 
de la reunión del 9 de 

En la valoración del curso 2020-2021, se confirma que se han seguido 
manteniendo sistemas de asistencia similares, por semanas alternas (con 
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diciembre de 2020 
(adjunta).  
2. Valoración del curso 
2020-2021.  
3. Previsiones para el 
curso 2021-2022.  
4. Ruegos y preguntas. 

conexión online del resto del grupo) en función del tamaño de los grupos 
y la capacidad de las aulas, aplicando la reducción de ratio exigida por 
las autoridades sanitarias; y que se ha desarrollado cien por cien de 
presencialidad para los grupos que ha sido posible. 
Se han seguido produciendo, aunque en menor medida que el primer 
cuatrimestre, algunos problemas de conexión, sonido, imagen… (de 
adaptación a docencia online), que se han ido resolviendo 
adecuadamente. 
También se confirma la posibilidad de asistencia online de estudiantes en 
aislamiento, así como de docencia online de docentes en aislamiento; 
siempre que la salud lo haya permitido. 
Los exámenes, del mismo modo que las clases, se han adaptado en 
función de la capacidad de las aulas, admitiéndose en la mayoría de los 
centros, si es necesario, su desarrollo online (aislamiento, situación de 
vulnerable, síntomas compatibles con COVID…). 
En relación con las previsiones para el curso 2021-2022, se analizan las 
acciones para los diferentes posibles escenarios que pueden tener lugar 
(similares a los del curso 2020-2021 en cuanto a opciones posibles), dado 
que no existe seguridad sobre la situación que existirá durante el próximo 
curso. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Creación de un programa para la publicación de 

fechas de exámenes 

Creación del programa COVIDLOT-prácticas por 

el que se les hacía un seguimiento por PCR a los 

estudiantes que estaban realizando las prácticas 

curriculares. Los coordinadores de las prácticas 

comunicar al centro y al tutor de la facultad los 

casos positivos y los aislamientos preventivos. 

La reducción de las capacidades máximas de las 

optativas va a favorecer el aumento de oferta de 

optatividad. En el caso de las menciones va a 

permitir ofertar más plazas para los estudiantes 

Graduados. 

Creación de la Comisión de Reclamaciones de los 

TFG que opten a SB/MH en el curso 2021-2022. 

Problemas administrativos al inicio de curso en 

Secretaría de Estudiantes 

Problemas con los cambios de asignación de 

tutores de TFG durante el curso 

 
 

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

 

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

La Comisión de Coordinación de Grados ha tenido más presencia en los organismos de toma de 
decisiones en la Junta de Facultad en el curso 2020-21, en la misma línea que los cursos 
anteriores. Esta circunstancia ha redirigido a la Comisión de Coordinación de la Titulación hacia 
funciones más cotidianas que requieren una gestión más ágil y menos formal, como son la 
relación permanente con los Coordinadores de las asignaturas, la actualización constante de la 
información en la Web, la gestión de las quejas que no requieren la actuación de la Comisión de 
Calidad y dar curso a las sugerencias de los estudiantes respecto a la mejora de la calidad de la 
enseñanza, tanto en lo referente a metodologías como a la mejora de los espacios de estudios, 
clases y comida. 

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

Respecto a las quejas de todo tipo, la mayoría son expuestas por los estudiantes de dos maneras: 
de manera verbal e informal (en los pasillos), dando por hecho que la Coordinadora va a saber 
tratarlas con eficacia y tacto, evitando perturbar el buen clima social universitario; y, en otras 
ocasiones, vía telemática de manera normal. Esta gestión ocupa mucho tiempo a la 
Coordinadora en un Grado con un millar de estudiantes y alrededor de doscientos profesores. 

Este curso académico se produjo un cambio en los representantes de la Comisión de la Titulación 
en el mes de mayo de 2021. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN (hasta mayo de 2021) 
COMPOSICIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN 
Nombre Apellidos Categoría/colectivo 
Yaiza Adela Cordero Rodríguez Coordinadora del Grado (presidenta) 

María  Vega González Representante PDI 

Noemí Ávila Valdés Representante PDI 

Pilar García Carcedo Representante PDI 

Inés Sainz de Baranda Plaza Representante de estudiantes 

Irene Solbes Canales 
Coordinadora de los Dobles Grados de Infantil y 

Primaria 

 

NUEVA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN (a partir de mayo de 2021) 
COMPOSICIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA TITULACIÓN 
Nombre Apellidos Categoría/colectivo 
Yaiza Adela Cordero Rodríguez Coordinadora del Grado (presidenta) 

María  Vega González Representante PDI 

Gerardo Fernández San Emeterio Representante PDI 

Angélica  Martínez Zarzuelo Representante PDI 

Inés Sainz de Baranda Plaza Representante de estudiantes 

Giovanna Andrés Ortega Representante de estudiantes 

Irene Solbes Canales 
Coordinadora de los Dobles Grados de Infantil y 

Primaria 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
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-Buena comunicación con la nueva constitución 

-Buenas propuestas e iniciativas para el siguiente 

curso. 

 

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

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

 

Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de mejora, 

acuerdos adoptados 

03/06/2021 

Constitución de la 

Comisión; Información 

sobre la Comisión; 

Preparación de los 

tribunales de TFG de la 

convocatoria de junio 

La Comisión de la nueva Comisión queda 

constituida por dos nuevos representantes 

PDI: el profesor Gerardo Fernández y la 

profesora Angélica Martínez.   

 

Se informa sobre las funciones de la Comisión, 

de la Coordinadora y los próximos tribunales 

de TFG para MH que se presentarán en 

primera convocatoria. 

 

21/06/2021  

 

Constitución de la 

Comisión de TFG y 

valoración de los trabajos 

de primera convocatoria 

La Comisión de evaluación de los TFG queda 

constituida por los profesores de la Comisión 

de Coordinación del Grado. En los TFG se 

constituye a las tres representantes PDI: 

María Vega, Angélica Martínez, Gerardo 

Fernández junto la Coordinadora como los 

cuatro miembros del tribunal. 

Se hace valoración de los TFG propuestos a 

Matrícula de Honor, y finalmente, ninguno 

pasa a defensa, no son propuestos para esta 

calificación. 

16/07/2021 

Constitución de la 

Comisión de TFG y 

valoración de los trabajos 

de segunda convocatoria 

La Comisión de evaluación de los TFG queda 

constituida por los profesores de la Comisión 

de Coordinación del Grado. En los TFG se 

constituye a las tres representantes PDI: 

María Vega, Angélica Martínez, Gerardo 

Fernández junto la Coordinadora como los 

cuatro miembros del tribunal. 

Se hace valoración de los TFG propuestos a 

Matrícula de Honor, y finalmente, ninguno 

pasa a defensa, no son propuestos para esta 

calificación en esta convocatoria tampoco. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La Comisión de Coordinación de Grados ha tenido 
más presencia en los organismos de toma de 
decisiones en la Junta de Facultad en el curso 2020-21: 
redirección a la Comisión de Coordinación de la 
Titulación hacia funciones más cotidianas que 
requieren una gestión más ágil y menos formal, como 
son la relación permanente con los Coordinadores de 
las asignaturas 
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-Como se puede ver en el punto 1.3, este curso, al 
igual que el anterior, la Comisión de Coordinación de 
Grado, ha tenido presencia activa en las numerosas 
reuniones acontecidas para solventar la situación 
Covid-19, diferentes escenarios y participar en 
respuesta a necesidades. Entre ellas, coordinar con el 
alumnado y con el Centro, pruebas Covid a los 
estudiantes de Prácticum III durante todo el periodo 
de prácticas.  

 
3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

3.1. Características del profesorado 
 
3.1.1. Profesorado de la Facultad de Educación 
 
En referencia a la estructura y las características del profesorado, se muestran los datos de la 
Facultad de Educación – C.F.P. en comparación con dos cursos anteriores. Cabe destacar que 
aumento el número de hasta más de 100 profesores totales con respecto a los cursos anteriores. 
De la misma manera, aumento el número de sexenios; un total de 198 más que en cursos 
anteriores. Aumenta el número de sexenios de los profesores en categoría Catedráticos de 
Universidad, en los profesores Titulares de Universidad, en Titular Universidad interino, en 
Eméritos, en Contratados Doctores, en Contratado Doctor interinos, es decir, en prácticamente 
todas las figuras. Quizás podría deberse a que aumento en el número de profesores de estas 
figuras: 

 

 Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 Curso 2020-2021 

Categoría PDI 
Nº 

profesores 
Sexenios 

Nº 

profesores 
Sexenios 

Nº 

profesores 
Sexenios 

Catedráticos de Universidad 16 71 19 83 31 145 

Catedráticos Escuela Universitaria 1 0 1 0 1 0 

Titulares Universidad 53 79 48 70 82 152 

Titulares Escuela Universitaria 13 0 11 0 7 0 

Titular Universidad interino 3 0 3 0 4 2 

Eméritos 2 1 1 0 3 7 

Contratados Doctores 32 31 41 45 70 82 

Contratado Doctor interino 22 15 14 6 22 14 

Asociados 133  129  150 0 

Asociado interino 28  35  48 0 

Ayudantes Doctores 28  39  55 0 

Colaboradores 1  1  1 0 

 
332 197 342 204 474 402 

 

3.1.2. Profesorado del Grado en Maestro en Educación Infantil 
 
Respecto al profesorado que imparte clase en el Grado en el Maestro en Educación Infantil los 
datos se reflejan en la siguiente tabla. Los sexenios disminuyen ligeramente en las figuras de 
Contratado Doctor y Contratado Doctor interino y aumentan en la figura de Catedrático de 
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Universidad y Titular de Universidad. Disminuye el número de sexenios total con respecto al 
curso anterior; podría deberse a la disminución también de profesores totales de la titulación:  

 

PROFESORADO GRADO EN EL MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 Curso 2018-2019 Curso 2019-2020 Curso 2020-2021 

Categoría 
Nº 

profesore
s 

% Sexe
nios 

Nº 
profesores % Sexe

nios 
Nº 

profesores % Sexe
nios 

Asociado 72 45,6 0 60 37,0  65 40,9 0 

Asociado interino*    16 9,9  17 10,7 0 

Ayudante Doctor 20 12,6 0 18 11,1  22 13,8 0 

Catedrático de 

Escuela 

Universitaria 

 

 

 
   

   

Catedrático de 

Universidad 
6 

3,85 
26 5 3,1 20 

5 3,1 21 

Colaborador 
 

 

 
1 0,6  1 0,6 0 

Contratado Doctor 14 8,86 16 18 11,1 20 18 11,3 18 

Contratado Doctor 

Interino 
12 

7,59 
10 10 6,2 5 

8 5 2 

Emérito 2 1,2 1 1 0,6     

Titular de Escuela 

Universitaria 
10 

6,3 
0 9 5,6  

5 3,1 0 

Titular de 

Universidad 
21 

13,4 
29 22 13,6 30 

16 10,1 18 

Titular de 

Universidad 

Interino 

1 

0,6 

0 2 1,2  

2 1,3 0 

Visitante          

TOTALES 158 100
% 82 162 100

% 75 159 99,9 59 

*Añadido este curso 2019-2020 

 

En cuanto a la estructura del personal académico en función de la categoría docente se puede 
señalar el alto porcentaje en la figura de profesor asociado y asociado interino (65% + 17% = 
82%), siendo este el porcentaje más elevado y con diferencia con el profesorado que tiene otras 
figuras. A tenor de estos datos, lo que se puede desprender es la situación actual de la 
Universidad y los cambios que está sufriendo en relación con el personal académico, donde las 
jubilaciones de profesorado permanente, como por ejemplo Catedráticos y Titulares, están 
dando lugar a figuras no permanentes. 

 

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

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos Impartidos Sexenios 

Asociado 35 47,3% 138,00 48,6% 0 

Asociado Interino 9 12,2% 48,50 17,1% 0 

Ayudante Doctor 9 12,2% 21,91 7,7% 0 
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Contratado Doctor 9 12,2% 25,31 8,9% 9 

Contratado Doctor Interino 2 2,7% 9,20 3,2% 0 

Emérito 1 1,4% 2,00 0,7% 0 

Titular de Escuela Universitaria 2 2,7% 7,60 2,7% 0 

Titular de Universidad 7 9,5% 31,31 11,0% 14 

 

Los docentes que participan en este doble grado siguen siendo mayoritariamente (casi la mitad) 
profesorado no permanente, en la línea de lo que ocurre en la Facultad de Educación. 

 
DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA (DT16) 
 

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos Impartidos Sexenios 

Asociado 18 27,7% 82,20 27,9% 0 

Asociado Interino 6 9,2% 25,30 8,6% 0 

Ayudante Doctor 14 21,5% 63,80 21,7% 0 

Catedrático de Universidad 3 4,6% 15,00 5,1% 13 

Contratado Doctor 7 10,8% 25,20 8,6% 8 

Contratado Doctor Interino 4 6,2% 19,20 6,5% 1 

Titular de Escuela Universitaria 1 1,5% 6,00 2,0% 0 

Titular de Universidad 10 15,4% 48,60 16,5% 17 

Titular de Universidad Interino 2 3,1% 9,00 3,1% 0 

 

En este doble grado el profesorado sigue siendo mayoritariamente no permanente, pero se 
reducen significativamente el número de asociados y aumentan el número de ayudantes 
doctores respecto a los otros dobles grados. Además, cabe destacar la importante cantidad de 
sexenios que tiene el profesorado que imparte clases en esta titulación. 
 

3.2. Participación en el Programa Docentia 
 
El modelo de evaluación de la actividad docente Docentia UCM (más información en 
https://www.ucm.es/programadocentia), fue aprobado en el Consejo de Gobierno de sesión de 
5 de julio de 2016, e informado positivamente por la Comisión de Verificación de la Fundación 
para el Conocimiento Madrid+d con fecha 16-11-2016. 

Este programa afecta al 100% del profesorado y tiene carácter obligatorio. Cada año el profesor 
recibe los resultados de las encuestas realizadas por los estudiantes (Plan Anual de Encuestas) y 
cada tres años el profesor se somete a la evaluación Docentia UCM, que integra los resultados 
del Plan Anual de Encuestas de los tres cursos, el autoinforme del profesor y el informe de las 
autoridades académicas. Se consideran cuatro dimensiones: planificación, desarrollo, 
resultados y procesos de reflexión mejora y actualización de la actividad docente. 

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

 

 
Curso  

2017-2018 
Curso  

2018-2019 
Curso 

2019-2020 
Curso 

2020-2021 

IUCM-6 16% 54,43% 56,17% 

 

91,1% 
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Tasa de participación en 
el Programa de 

Evaluación Docente 
IUCM-7 

Tasa de evaluaciones en 
el Programa de 

Evaluación Docente 

7,20% 23,41% 23,41% 

 

90,4% 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del profesorado 
100% 94,59% 83,7% 93,6% 

 

Según los datos provisionales facilitados por el Vicerrectorado de Calidad, de los 159 docentes 
del título, el 91,1% solicitaron participar en el Programa de Evaluación Docente de la UCM. Así 
como otros cursos, estaba el Plan Anual de Encuestas (PAE), el curso 2019-2020 fue el último en 
que existió esta modalidad). 

La Tasa de participación del profesorado ha aumentado drásticamente respecto al curso 
anterior.  Del mismo modo, la tasa de evaluaciones ha aumentado respecto al curso anterior.  
Tal y como decíamos en la memoria del curso anterior 2019-2020, entendíamos que el cambio 
en evaluación iba a ir aumentando con los cursos, hasta que hubiera una adaptación a este 
nuevo sistema. Estos datos parecen reflejarlo. Cabe destacar que, en este curso evaluado -
2020/2021- no ha sido el 100% del profesorado, pero sí el 93,6% la que obtuvo evaluación 
positiva (IUCM8). 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Más del 90% del profesorado del Título de 
Maestro en Educación Infantil, solicitó 
participar en el Programa de evaluación 
Docente UCM. 

*El 93,6 % obtuvieron evaluación positiva. 

 

 

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

 Curso 
2017-2018  

Curso 
2018-2019  

Curso 
2019-2020  

Curso 
2019-2020 

IUCM-6 

Tasa de participación en el Programa de Evaluación 

Docente 

5,26% 75% 51,51 
 

92,3% 

IUCM-7 

Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación 

Docente 

0,00% 54,17% 30,3 
 

95,5% 

IUCM-8 

Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 
0,00% 86% 

 
85% 

 

 
100 % 

 

En este doble grado ha aumentado considerablemente el porcentaje de participación en las 
encuestas de modo global y las evaluaciones obtenidas en el programa, alcanzando casi a la 
totalidad del profesorado que imparte docencia (72 profesores). La tasa de evaluaciones en el 
programa de Evaluación docente también ha aumentado mucho alcanzando casi un valor de 100 
(95,5%). Además, la totalidad de estos/as docentes que este curso obtenían una evaluación en 
DOCENTIA UCM (21 docentes) ha alcanzado como mínimo una nota positiva en este doble 
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grado. Concretamente, en el curso presente, el 9,5% de los participantes obtuvieron una 
evaluación excelente, 57% muy buena, y el 33% buena. 
 

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

 Curso 
2017-2018  

Curso 
2018-2019  

Curso 
2019-2020  

Curso 
2020-2021 

IUCM-6 

Tasa de participación en el Programa de Evaluación 

Docente 

5,26% 72,2% 81,39% 

 
92,6% 

IUCM-7 

Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación 

Docente 

0,00% 38,46% 34,9% 

 
95,2% 

IUCM-8 

Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 
0,00% 80% 73,3% 90,0% 

 

En este doble grado ha aumentado considerablemente el porcentaje de participación en las 
encuestas de modo global y las evaluaciones obtenidas en el programa, alcanzando casi a la 
totalidad del profesorado que imparte docencia (63 profesores). La tasa de evaluaciones en el 
programa de Evaluación docente también ha aumentado mucho alcanzando casi un valor de 100 
(95,2%). Además, casi la totalidad de estos/as docentes que este curso obtenían una evaluación 
en DOCENTIA UCM (20 docentes) ha alcanzado como mínimo una nota positiva en este doble 
grado. Concretamente, en el curso presente, el 15% de los participantes obtuvieron una 
evaluación excelente, 45% muy positiva, y el 30% positiva, aunque dos profesores (10%) han 
obtenido una evaluación no positiva. 

3.3. Participación del profesorado en Proyectos de Innovación 

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  2020-2021  44  proyectos  en  el  marco  de  esta  convocatoria,  
uno en  la  modalidad  Innova-Gestión  Calidad  y  43  en  Innova-Docencia.  Se puede consultar 
más información  en  https://educacion.ucm.es/innovacion, espacio que hemos creado en la 
Facultad de Educación para dar visibilidad a los proyectos desarrollados. 

Los  proyectos  Innova-Docencia  se  enmarcan  en  una  o  varias  de  las  siguientes  líneas, que 
han sido prioritarias en esta convocatoria:  formación del profesorado universitario en 
competencias digitales, innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual, 
fomento de la inserción laboral y el emprendimiento entre los estudiantes, internacionalización 
de la docencia universitaria, o fomento de una universidad inclusiva, accesible, diversa y 
enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  El proyecto Innova  
Gestión-Calidad  se  centró en la mejora de la transparencia de los procesos de garantía de 
calidad, a través de estrategias de comunicación y difusión a los agentes implicados. 

Teniendo en  cuenta  que,  en  el  ámbito  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  se  concedieron  
137 Proyectos  Innova-Docencia,  casi el 32%  de  los  mismos  fueron  concedidos  a  profesorado 
de  la  Facultad de  Educación.  Dado que a ese ámbito están asignadas 8 Facultades,  
corresponderían en  torno  a  17  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. 
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4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 

4.1. Grado en Maestro en Educación Infantil 
 

Las quejas y sugerencias están previsto que se gestionen a través del buzón de sugerencias 
como medio principal. Estas, según el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, 
son resueltas en Comisión de Calidad, en colaboración con la Comisión de Coordinación del 
Título y los profesores y los departamentos, en su caso, implicados. 

El buzón quejas y sugerencias se puede localizar tanto desde la página web de la Facultad como 
en el apartado específico de la Coordinación del Grado de Educación Infantil. En el siguiente 
enlace se puede consultar dicho buzón: https://educacion.ucm.es/buzon-sobre-sugerencias-y-
quejas. 

El reglamento de quejas y sugerencias está disponible en 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-
Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf y el Reglamento de Funcionamiento de 
la Comisión de Calidad en: https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-
REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf. 
Muchas de las quejas que en otros años se canalizaban a través del buzón de quejas en este 
curso los alumnos las han canalizado por sus delegados en la Junta de la Facultad, tales como la 
falta de espacios para que los estudiantes puedan reunirse a trabajar o a comer, aula poco 
pedagógicas o problemas con el aparcamiento exterior. Y esta nueva forma de plantear las 
quejas ha propiciado una mejor comprensión y gestión de estas.  
Es preciso subrayar que los estudiantes, a medida que avanza el Plan Bolonia, son más dados a 
plantear las quejas directamente a la Coordinación del Grado, y ello por dos motivos expresados 
por ellos: porque la queja o sugerencia queda mejor expresada, y por evitar un señalamiento 
personal que podría acarrearles situaciones comprometidas con el profesor cuestionado.  

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

 

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

 
Queja Concepto Nº Tratamiento/resolución 
 

Falta de respuesta de 

Secretaría sobre la 

petición de Título del 

Grado. 

 

Petición del 

Título del Grado 
1 Se deriva a Secretaría. 

Sin espacios para 

matricularse en 

algunas asignaturas. 

Matrícula de 

asignaturas 
1 

 

Se deriva a Secretaría. 

 

 

 

Solicitud de cambio 

de grupo para poder 

asistir a todas las 

clases. 

 

 

Solicitud de 

cambio de grupo. 

 

1 

 

Se facilita el enlace dónde puede solicitarlo, 

justo ese mismo día se cerraba el plazo. 

Finalmente, pudo solicitarlo para su estudio 

desde Vicedecanato posterior. Este 

procedimiento se establece con unas fechas 

de posibles peticiones. 
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Queja Concepto Nº Tratamiento/resolución 
 

Dice haber recibido 

mala información 

sobre el 

procedimiento de 

hacer examen de 

idioma para hacer un 

Máster de Erasmus. 

Pagó por un examen 

de idiomas y luego 

resultó que no había 

convenio de Máster 

Erasmus. 

Relaciones 

internacionales 
1 

 

Tras consultar con el Equipo Decanal al no ser 

un asunto propio del Grado, se deriva a la 

Vicedecana de Relaciones Internacionales, 

que son los que han tenido esta intercambio 

de información y parece haber que hubo un 

malentendido. La Vicedecana le responde 

formalmente con la información. 

 

Sin fechas oficiales 

de exámenes para 

tener curso. 

Planificación 

docente 
1 

 

Es una queja anónima, sin contacto para 

responder. Pero los exámenes se publicaban 

en esos días. 

 

 

Queja de la 

convocatoria de 

junio de las 

calificaciones de un 

profesor: examen 

incoherente, 

exigente, con alto % 

de suspensos, sin 

posibilidad de tutoría 

colectiva con el 

profesor porque 

parece ser que este 

último no le veía 

sentido.  

 

Compromiso 

docente 

 

Grupo 

de 

primer 

curso 

 

 

Se deriva al departamento correspondiente 

para que el director lo trate con el profesor.  

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se gestionan de forma rápida y eficaz. 
Se delega en caso de que sea necesario con buena 
comunicación entre los intervinientes. 

Hay quejas que no se pueden tramitar/responder 
porque no se puede contactar con el emisor de la 
queja (al estar la posibilidad de mandarlo anonimato). 

 

 

4.2. Dobles Grados en Maestro en Infantil y Primaria y Maestro en Infantil y Pedagogía 
 
Respecto a los Dobles Grados que se imparten en la Facultad de Educación, a continuación se 
describen brevemente las quejas, sugerencias y consultas que se ha recibido por distintas vías, 
principalmente el buzón habilitado para ello en la Web pero también el correo electrónico y las 
tutorías presenciales en el despacho /virtuales: 

 
 Consultas ACCIÓN RESOLUCIÓN 

A
 l
o

 

la
rg

o
 d

e
 

to
d

o
 e

l 

c
u

rs
o

 Dudas sobre el proceso de 

reconocimiento de créditos de 

optatividad 

Se remite al alumnado a los 

documentos disponibles en la web de la 

UCM y la facultad sobre este tema, y a 

Se resuelven sus dudas. 

Se incluye esta temática para ampliar 

la información en la web de la 

facultad de Educación en el apartado 



Memoria anual de seguimiento 
2500911 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO 

CURSO 2020-21 

Página 21 de 59 
 

la Secretaría de estudiantes donde se 

tramita este proceso 

de Calidad con un documento 

específico aclaratorio sobre este 

asunto 

Dudas sobre el proceso de 

convalidación de asignaturas 

Se remite al alumnado a los 

documentos disponibles en la web de la 

UCM y la facultad sobre este tema, y a 

la Secretaría de estudiantes donde se 

tramita este proceso 

Se resuelven sus dudas. 

Se incluye esta temática para ampliar 

la información en la web de la 

facultad de Educación en el apartado 

de Calidad con un documento 

específico aclaratorio sobre este 

asunto 

Problemas de asistencia a clase por 

situación laboral 

Se remite al alumnado la información 

disponible sobre este asunto y la 

normativa que regula la asistencia a 

clase 

 

Falta de docente al comienzo del 

primer y segundo cuatrimestre en 

algunas asignaturas 

Se contacta con los departamentos 

correspondientes para que procedan 

con premura a cubrir esa docencia 

mientras se incorpora la persona titular 

de esa asignatura 

Se procede a cubrir esas asignaturas 

Organización de los grupos COVID, 

secciones, asistencia y docencia en 

situación de semipresencialidad 

(dudas planteadas por alumnado y 

profesorado) 

Se remite a las normas publicadas en la 

web de la facultad donde se detallan 

estos aspectos organizativos (acuerdos 

de Junta de Facultad y documentos de 

Decanato y Rectorado) 

 

Consulta sobre obtención del 

certificado que posibilita movilidad 

entre Comunidades Autónomas a 

pesar de restricciones por COVID 

Se remite al alumnado a la web de la 

UCM con la información relativa a este 

asunto 

 

Consultas generales sobre los 

períodos de prácticas y su 

organización y gestión, así como las 

pruebas del programa Covid-Lot 

Se remite al alumnado a las personas 

que coordinan cada período de 

prácticas y a los vídeos disponibles en el 

Campus con la sesión informativa 

realizada al final del curso previo online, 

así como al coordinador del programa 

COVID-Lot 

 

Consultas sobre prácticas 

extracurriculares 

Se remite al alumnado a la Oficina de 

Practicas de la UCM para que le 

informen 

 

Consultas sobre acceso al doble 

grado, planes de estudio, estructura, 

organización docente… 

Se remite al futuro alumnado a las webs 

de la facultad con dicha información 
 

Consultas sobre procesos de 

movilidad y becas Erasmus 

Se remite al futuro alumnado a las webs 

de la facultad con dicha información 
 

Consulta por parte de un 

departamento sobre las asignaturas 

que componen el doble grado y 

posibles lagunas en contenidos  

Se realizan una serie de reuniones a lo 

largo de todo el curso con el 

Departamento en cuestión, el Equipo 

Decanal, y el Rectorado, para solucionar 

este problema 

Se procede a modificar los planes de 

estudio de los dos dobles grados que 

contienen el Grado de Pedagogía para 

añadir una asignatura y modificar 

levemente los créditos de otras 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

2
0

 Problemas de matrícula 
Se remite al alumnado a la Secretaría 

de estudiantes  

El alumnado consigue formalizar su 

matrícula, en algunos casos con algo 

de retraso si ha habido problemas 

accesorios 

Actas sin cerrar que impiden realizar 

la matrícula 

Se contacta con profesorado y 

departamentos correspondientes para 

que resuelvan las firmas de las actas 

Las actas se cierran 

Problemas de acceso de algunas 

alumnas a los Campus Virtuales 

Se remite al alumnado a la 

Coordinación de Campus Virtual, quien 

indica cómo proceder 

Acceden a sus campus virtuales y el 

problema se resuelve 
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Problemas de las estudiantes para 

encontrar aparcamiento (7 quejas) 

Se remite la queja y consulta a la 

Gerencia, quien explica las medidas que 

se van a tomar y la imposibilidad de 

garantizar todas las plazas a todo el 

alumnado que paga la tasa 

Se acometen mejoras en la entrada y 

salida del aparcamiento 

O
c
tu

b
re

 

2
0

2
0

 

Problemas con temperatura, acústica 

y mobiliario en distintas aulas, 

informados por el profesorado y el 

alumnado 

Se consulta con el Gerente y también la 

Vicedecana de Ordenación Académica, 

se pide solución a estos problemas 

Se solucionan estos problemas de 

organización y gestión de espacios 

N
o

v
ie

m
b

re
 

2
0

2
0

 

Alumna que no tiene portátil con el 

que conectarse porque se le ha roto 

Se solicita un portátil por las vías 

estipuladas (Oficina del estudiante) y se 

consulta con Decanato 

Se le proporciona un portátil desde la 

Facultad hasta que se arregla su 

aparato 

D
ic

ie
m

b
re

 2
0

2
0

 Problema de solapamiento de fechas 

de exámenes 

Se informa al Vicedecanato de 

Ordenación Académica 

Se resuelve el problema 

Problemas de comunicación con un 

docente que no maneja bien el 

Campus y su correo electrónico y no 

se contesta con fluidez a las dudas y 

mejoras de trabajos de las alumnas 

Se informa al departamento en 

cuestión 

Se buscan alternativas para la atención 

a distancia 

E
n

e
ro

 2
0

2
1

 Alumna con situación económica 

familiar contacta para ver si es 

posible cancelar las prácticas porque 

no puede realizarlas por tener que 

trabajar 

Se contacta con el Vicedecanato de 

prácticum y al de estudiantes que dan 

permiso para realizar excepcionalmente 

esta anulación, y se deriva el caso al 

Vicerrectorado de estudiantes (sección 

de régimen académico) siguiendo el 

procedimiento estipulado 

Se procede a anular la matrícula y a 

devolver ese importe a la alumna 

F
e

b
re

ro
 2

0
2

1
 

Quejas sobre la docencia impartida 

por un docente en el primer 

cuatrimestre, atención al alumnado a 

través de la web, etc. (5 personas) 

Se tramita siguiendo el procedimiento 

estándar: información al departamento, 

el profesor emite un informe 

pormenorizado con sus alegaciones 

Se envía el informe al alumnado que 

puso la queja 

Quejas sobre la docencia y 

metodología empleada por una 

docente (2) 

Se tramita siguiendo el procedimiento 

estándar 
 

M
a

rz
o

 2
0

2
1

 

Problemas con actas de varias 

asignaturas que siguen sin cerrarse 

(por dificultades de docentes con la 

firma online) 

Se contacta con el profesorado y la 

dirección de los departamentos 

Se soluciona el problema y se cierran 

las actas 

A
b

ri
l 
2

0
2

1
 

Consulta sobre programa Docentia 

por parte de una alumna y su 

funcionamiento 

Se envía a la alumna la información 

sobre el programa y sus requisitos y las 

obligaciones del profesorado 

 

M
a

y
o

 2
0

2
1

 

Consulta sobre la presencialidad del 

curso siguiente, secciones y grupos 

Se informa de que todavía no se sabe 

nada sobre este tema y que tan pronto 

haya una decisión tomada por parte de 

la UCM y la Facultad se informará al 

alumnado 

Se avisa al alumnado a través de los 

campus de coordinación una vez que 

los planes de adaptación a la docencia 

están aprobados en Junta de facultad 

y cuando se produce cualquier 

modificación sobre este asunto 

Ju
n

io
 2

0
2

1
 

Consultas sobre las prácticas del 

curso siguiente 

Se remite al alumnado a la información 

disponible sobre el tema, las reuniones 

informativas que se realizan online y se 

graban y el Vicedecanato de prácticum 

Se realizan diversas reuniones 

informativas onilne sobre este tema 

que se publicitan y cuelgan en el 

Campus de coordinación con toda la 

información básica 
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Consultas sobre los TFG del curso 

siguiente 

Se informa de la información que se 

conoce (publicada en la web respecto al 

curso pasado) 

Cuando las guías de TFG de los dobles 

grados son aprobadas en junta de 

facultad, se cuelgan en la web y se 

informa de esta información 

Ju
li
o

 2
0

2
1

 

Problemas informáticos y 

administrativos con las matrículas y 

su pago (varias decenas de correos 

electrónicos) 

Se contacta con la Vicedecana de 

Ordenación Académica y la Jefa de 

Secretaría para tratar los distintos 

problemas que se van identificando, 

quienes a su vez realizan consultas y 

trámites con el Rectorado 

Se postpone el proceso de 

matriculación de dos dobles grados 

(los que tienen Pedagogía y han 

cambiado sus planes de estudios) 

hasta septiembre, y finalmente todo el 

alumnado se matricula a lo largo del 

mes de septiembre en las asignaturas 

que les corresponden 

 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 
 

Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de 
Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos 
formativos y resultados de aprendizaje. 

 

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

la Universidad 
Complutense de Madrid 

1º curso de 
seguimiento o 

curso 
autoinforme 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento 

o  
1º curso de 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento 

o 
2º curso de 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento 

o  
3º curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento 

o  
4º curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento o  

4º curso de 
acreditación 
(2020-2021) 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 
300 300 220 220 200 

 

200 

ICM-2 
Matrícula de 

nuevo ingreso 
312 278 236 218 199 

 

185 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 
104% 92,66% 113,18% 99,09% 99,50% 92,50% 

ICM-4 
Tasa de 

rendimiento del 
título 

96.04% 95.67% 96,13% 95,69% 96,68% 95,59% 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 
11.76% 13.99% 7,45 10,19% 10,19% 

 

9,19% 

ICM-7 
Tasa de eficiencia 
de los egresados 

97.02% 97.39% 97,62% 97,73% 98,28% 97,60% 

ICM-8 
Tasa de 

graduación 
46.37% 60.75% 78,67 78,62% 81,65% 89,06% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

97.52% 98.18% 98,03% 96,81% 98,16% 97,10% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

152.67% 128.33% 135,91% 155,91% 171,50% 159,00% 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

563.33% 660.00% 855,45% 811,36% 882,50% 1001,00% 
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sucesivas 
opciones 

ICUM-4 
Tasa de 

adecuación del 
grado 

85.99% 76.98% 62,71% 65,14% 54,77% 36,22% 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 
No procede No procede No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de 

evaluación del 
título 

98.47% 98.18% 98,08% 98,84% 98,49% 98,45% 

 

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

En el curso 2018-2019 se ha mantenido las plazas de nuevo ingreso con respecto al curso 
anterior, 2017-2018. El curso 2019-2020, hubo un descenso debido a la entrada en vigor de 
los Dobles Grados, y este curso actual y analizado, 2020-2021 se ha mantenido como el curso 
anterior, en ese descenso. Estas matrículas de dobles titulaciones hacen que el número de 
estudiantes que realizan el Grado en Maestro de Educación Infantil se equipare o incluso 
aumente con respecto cursos anteriores.  
 

• ICM-4. Tasa Rendimiento del título 

La tasa de rendimiento en el curso 2020-2021 es de 95,59%, ligeramente inferior al curso 
anterior, pero con poca diferencia y equiparado en cursos anteriores. Nos informa del alto 
porcentaje de créditos ordinarios superados por los estudiantes con respecto a los créditos 
ordinarios matriculados. 
 

• ICM-5. Tasa Abandono del Grado   

La tasa de abandono en el curso 2020-2021 es de 9,19%. Ligeramente inferior a los dos 
cursos anteriores curso anterior.  
 

• ICM-7. Tasa Eficiencia de los egresados  

Este indicador muestra el exceso de créditos que se requiere a un estudiante para obtener 
el título en el que se matricula, es decir, informa de la diferencia entre en nº de créditos 
matriculados por los graduados con respecto a los créditos realmente superados para poder 
graduarse. Este valor es de 97,60% en este curso, ligeramente inferior al curso pasado y 
equiparado a los anteriores, lo que pone de manifiesto que el alumnado no parece tener 
gran dificultad con el plan de estudios que hace que los alumnos no tengan que hacer 
sucesivas matrículas de una asignatura para superarla. Esto está en consonancia con el alto 
valor de la Tasa de éxito (IUCM 1), que nos da información sobre la proporción de créditos 
superados por los estudiantes con respecto a los créditos presentados a examen. 
El valor obtenido supera el valor estimado en la Memoria Verificada que es de 90%, lo que 
lleva a señalar de un resultado más positivo de los esperado. 
 

• ICM-8. Tasa graduación.  

La tasa de Graduación en el curso 2020-2021, la promoción que empezó en el curso 2016/17, 
es de 89,06%. 

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

Este indicador nos recoge la relación entre el número de solicitudes en primera opción y el 
número de plazas ofertadas. El Grado de Maestro en Educación Infantil fue solicitado como 
primera opción en el curso 2020-2021 en un 159% y en el curso anterior por un 171.50%, lo 
que indica que la totalidad de los estudiantes que accedieron al Grado lo habían 
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seleccionado como primera opción. Estos valores también nos llevan a relacionarlo con el 
indicador de tasa de éxito (IUCM-1), ya que parece que esa motivación hacia el Grado puede 
llevar a que los datos obtenidos en la superación de los créditos sean tan positivos. 
 

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

El Grado de Maestro en Educación Infantil fue contemplado en un 1001,00% como 
segunda opción o sucesivas, valor superior al curso anterior que fue de 882,50%. El dato 
obtenido en este indicador nos lleva a que un porcentaje de estudiantes muy elevado, y 
por tanto muy superior a las plazas de acceso posibles, estarían interesados en estudiar el 
Grado como segunda opción o sucesivas no formalizan la matrícula. Estos datos también 
pueden influir en el indicador ICM-2 correspondiente a las matrículas de nuevo ingreso que 
este último curso académico ha sido inferior a lo esperado. 

 
• IUCM 4: Tasa de adecuación del grado 

 
Este valor nos indica la relación entre el número de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados como primera opción y el número total de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados. En el Grado de Maestro en Educación Infantil un 36,22% del alumnado 
durante el curso 2020-2021, y un porcentaje un poco mayor (54,77%) durante el curso 2019-
2020 finalmente matricularon. En relación al porcentaje obtenido en el indicador IUCM 2, 
tal como sucedía el curso pasado, los valores de demanda son mayores y, por tanto, nos 
lleva a pensar en que un porcentaje de estudiantes solicitan el Grado como primera opción, 
pero luego finalmente no formalizan la matrícula. Podría ser debido a que solicitan la 
matrícula en dos universidades y eligen la que primero les confirma la matrícula, o también 
a que los alumnos que no solicitan el título en primera opción acceden por delante de los 
que lo solicitaron en primera opción si tienen mayor nota de entrada y no fueron admitidos 
en sus opciones previas. 

 
• IUCM-16. Tasa de evaluación del título 

La tasa de evaluación del título es muy similar en ambos cursos, presentando valores del 
98,45%, lo que indica que en un porcentaje cercano al 100% de los créditos matriculados 
fueron finalmente evaluados y superados. 

 

Datos de asignaturas ICMRA-2 / Grado Maestro Infantil 

 
Asignatura Carácter Matriculados 1ª 

matricula 
2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

TRONCAL / 
BASICA 

196 186 10 98,47% 98,47% 0,00% 98,39% 0 3 36 114 39 4 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
CULTURAL EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OPTATIVA 30 29 1 93,33% 100,00% 6,67% 96,55% 2 0 14 13 1 0 

BASES 
PSICOLÓGICAS DE 
LA INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 

OPTATIVA 38 38 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 13 25 0 

CANCIONES Y 
JUEGOS MUSICALES 

OPTATIVA 42 41 1 97,62% 100,00% 2,38% 97,56% 1 0 5 13 21 2 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OBLIGATORIA 223 210 13 85,20% 85,20% 0,00% 84,76% 0 33 85 93 12 0 
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CREATIVIDAD Y 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

186 183 3 97,31% 100,00% 2,69% 97,27% 5 0 21 63 89 8 

CUENTO Y POESÍA OPTATIVA 52 52 0 98,08% 100,00% 1,92% 98,08% 1 0 4 38 9 0 

DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN 
MUSICAL 

TRONCAL / 
BASICA 

207 205 2 98,07% 99,51% 1,45% 98,54% 3 1 60 117 21 5 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO-
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 217 183 34 77,42% 80,00% 3,23% 79,78% 7 42 112 41 14 1 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
LÓGICO-
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 228 210 18 88,60% 88,99% 0,44% 89,05% 1 25 117 74 10 0 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

TRONCAL / 
BASICA 

198 188 10 95,45% 96,92% 1,52% 96,28% 3 6 64 79 42 4 

DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN 
MUSICAL EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 229 229 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 52 115 57 5 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA 
EXTRANJERA ( 
INGLÉS) 

OBLIGATORIA 125 123 2 93,60% 94,35% 0,80% 94,31% 1 7 37 56 23 1 

DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA 
EXTRANJERA 
(FRANCÉS) 

OBLIGATORIA 18 18 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 7 11 0 

DIDÁCTICA DE LA 
MOTRICIDAD 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 205 203 2 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 109 89 3 

DIDÁCTICA DE LAS 
CC .SOCIALES EN E. 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 218 216 2 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 108 100 4 

DIDÁCTICA E 
INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

165 163 2 93,33% 98,72% 5,45% 93,87% 9 2 50 70 27 7 

DIDÁCTICA 
INCLUSIVA Y DISEÑO 
UNIVERSAL PARA EL 
APRENDIZAJE 

OPTATIVA 20 20 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 18 0 0 

EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-
ARTÍSTICO Y 
CULTURAL Y SU 
DIDÁCTICA 

OPTATIVA 9 9 0 88,89% 100,00% 11,11% 88,89% 1 0 1 2 4 1 

ELABORACIÓN DEL 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 
MUSICAL 

OPTATIVA 30 30 0 96,67% 96,67% 0,00% 96,67% 0 1 3 3 23 0 

EXPRESIÓN Y 
CREATIVIDAD 
CORPORAL 

OPTATIVA 69 69 0 88,41% 95,31% 7,25% 88,41% 5 3 3 51 5 2 

FUNDAMENTOS DE 
LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

OBLIGATORIA 213 211 2 99,53% 99,53% 0,00% 100,00% 0 1 6 48 153 5 

FUNDAMENTOS DE 
LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA 190 185 5 93,16% 96,72% 3,68% 94,59% 7 6 27 108 41 1 

FUNDAMENTOS DE 
TEOLOGÍA Y 
CONTENIDOS 
TEOLÓGICOS EN 
INFANTIL 

LIBRE 
ELECCIÓN 

43 43 0 97,67% 97,67% 0,00% 97,67% 0 1 23 12 7 0 

OPTATIVA 37 35 2 97,30% 97,30% 0,00% 100,00% 0 1 15 15 6 0 
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FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA 
ALIMENTACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

132 132 0 98,48% 100,00% 1,52% 98,48% 2 0 25 87 18 0 

HISTORIA Y 
CORRIENTES 
INTERNACIONALES 
DE LA EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

190 182 8 85,79% 90,06% 4,74% 87,91% 9 18 59 84 16 4 

INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 

OPTATIVA 39 39 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 27 12 0 

JUEGOS 
MATERIALES Y 
SITUACIONES CON 
CONTENIDO 
MATEMÁTICO EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OPTATIVA 19 19 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 9 5 1 

JUEGOS POPULARES 
Y TRADICIONALES 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

OPTATIVA 81 80 1 97,53% 97,53% 0,00% 97,50% 0 2 6 37 34 2 

LAS ARTES 
PLÁSTICAS Y 
VISUALES COMO 
INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAJE 

OPTATIVA 41 40 1 97,56% 97,56% 0,00% 97,50% 0 1 1 30 7 2 

LECTURA,ESCRITURA 
Y LITERATURA 
INFANTIL 

OBLIGATORIA 232 231 1 97,84% 98,27% 0,43% 97,84% 1 4 40 141 37 9 

LOS NIÑOS, EL 
ESPACIO Y LA 
GEOMETRÍA 

OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 3 1 

MATERIAL LÚDICO-
MOTOR EN LA EDAD 
INFANTIL 

OPTATIVA 58 57 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 35 22 1 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

TRONCAL / 
BASICA 

200 182 18 86,00% 89,58% 4,00% 91,76% 8 20 100 67 3 2 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

TRONCAL / 
BASICA 

187 180 7 97,86% 98,92% 1,07% 97,78% 2 2 45 127 9 2 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 
Y  ACCIÓN TUTORIAL 

TRONCAL / 
BASICA 

182 182 0 95,60% 100,00% 4,40% 95,60% 8 0 15 114 42 3 

PEDAGOGÍA Y 
DIDÁCTICA DE LA 
RELIGIÓN EN 
ESCUELA INFANTIL 

LIBRE 
ELECCIÓN 

39 39 0 92,31% 100,00% 7,69% 92,31% 3 0 11 16 8 1 

OPTATIVA 43 42 1 95,35% 97,62% 2,33% 95,24% 1 1 24 10 7 0 

PRACTICUM I 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

190 187 3 97,37% 100,00% 2,63% 98,40% 5 0 38 96 46 5 

PRACTICUM II 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

217 216 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 24 103 87 3 

PRACTICUM III 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

214 213 1 98,60% 98,60% 0,00% 98,59% 0 3 13 87 111 0 

PROCEDIMIENTOS 
ARTÍSTICOS I 

OPTATIVA 80 80 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 37 41 1 

PROCEDIMIENTOS 
ARTÍSTICOS II 

OPTATIVA 40 40 0 97,50% 100,00% 2,50% 97,50% 1 0 0 17 20 2 

PSICOBIOLOGÍA DE 
LA EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

198 186 12 91,92% 96,30% 4,55% 94,62% 9 7 66 104 10 2 

PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

185 182 3 95,68% 100,00% 4,32% 95,60% 8 0 21 101 52 3 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

TRONCAL / 
BASICA 

165 164 1 96,97% 99,38% 2,42% 96,95% 4 1 8 84 66 2 

PSICOPATOLOGÍA 
INFANTIL 

OPTATIVA 37 37 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 24 11 0 
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SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

187 180 7 95,19% 97,27% 2,14% 95,00% 4 5 54 82 37 5 

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

OPTATIVA 30 30 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 24 2 1 

TEORÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

186 183 3 95,70% 97,27% 1,61% 96,17% 3 5 44 109 23 2 

TRABAJO FIN DE 
GRADO 
(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

224 208 16 96,88% 98,64% 1,79% 97,60% 4 3 17 117 83 0 

TRASTORNOS Y 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE EN LA 
INFANCIA 

TRONCAL / 
BASICA 

201 186 15 93,53% 95,43% 1,99% 95,16% 4 9 57 101 28 2 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Las tasas de rendimiento del título son elevadas; 

no hay elevado número de segundas matrículas. 

-Baja número de casos de no presentados a las 

asignaturas. Las asignaturas con una tasa de no 

presentado más elevado son “Historias y 

corrientes Internacionales de la Educación” y 

“Didáctica e Innovación curricular”. 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 
Doble Grado Maestro Infantil-Primaria 

 

*ICM- Indicadores de la Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la Universidad Complutense 
de Madrid 

Curso 2017-
2018  

 

Curso 2018-2019  
 

Curso 2019-
2020  

 

Curso 2020-
2021  

 

ICM-1 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
55 55 50 50 

ICM-2 

Matrícula de nuevo ingreso 
59 58 49 45 

ICM-3 

Porcentaje de cobertura 
107,27 % 105,45 % 98 % 90 % 

ICM-4 

Tasa de rendimiento del título 
94,48 % 98,21 % 99,86 % 99,49 % 

ICM-5.1/6.1 

Tasa de abandono del título 
- - - - 

ICM-7 

Tasa de eficiencia de los egresados 
- - - - 

ICM-8 

Tasa de graduación 
- - - - 
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IUCM-1 

Tasa de éxito 
98,34 % 98,82 % 99,86 % 99,72- % 

IUCM-2 

Tasa de demanda del grado en 

primera opción 

238,18 % 305,45 % 330% 404 % 

IUCM-3 

Tasa de demanda del grado en 

segunda y sucesivas opciones 

1972,73 % 1641,82 %  1910 % 2106 % 

ICUM-4 

Tasa de adecuación del grado 
50,85 % 93,10 % 77,55 % 88,89 % 

IUCM-5 

Tasa de demanda del máster 
No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 

Tasa de evaluación del título 
96,07 % 99,38 % 100 % 99,77 % 

 

Respecto al primer indicador (ICM-1), podemos observar que las plazas de nuevo ingreso se han 
mantenido estables respecto al curso anterior. 
El segundo de los indicadores (ICM-2) nos muestra para este doble grado una ligera reducción 
respecto a las personas que finalmente se han matriculado en estos estudios, alcanzando el 
grupo un valor de 45 personas a pesar de ofertarse 50 plazas. La cobertura del título (ICM-3), 
por lo tanto, se ha reducido sustancialmente respecto al curso anterior hasta alcanzar un valor 
de 90%, manteniéndose en cualquier caso en niveles elevados. 
Por otro lado, la tasa de rendimiento del título (ICM-4) alcanza en este caso un porcentaje 
cercano al 100%, siendo sumamente positiva y muy similar a la de años anteriores. 
En cuanto a la tasa de éxito de este título (IUCM-1), también alcanza unos niveles muy positivos 
este curso cercanos de nuevo al 100%, tal y como ocurrió en los cursos previos. 
La tasa de demanda en este doble grado (IUCM-2) como primera opción alcanza unos niveles 
muy elevados (más de 400%), incrementándose de forma progresiva y gradual desde que se 
puso en marcha esta doble titulación. 
Respecto a la tasa de demanda del doble grado como segunda opción o sucesivas, este índice 
también obtiene valores muy altos (más de 2000%), observándose también un incremento en 
esta cantidad respecto a los dos cursos previos. 
La tasa de adecuación del título (IUCM-4) alcanza un valor cercano al 90%, observándose un 
incremento respecto al curso precedente. 
Finalmente, la tasa de evaluación del título (IUCM-16) la práctica totalidad de los créditos 
matriculados en este doble grado fueron evaluados y superados (99,77%), manteniéndose 
desde el inicio de esta titulación unos niveles iguales o cercanos al 100%. 
 

 

Datos de asignaturas ICMRA-2 
Plan de Estudios: DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - MAESTRO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA (DT15) 

 

Plan de Estudios: DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
(DT15)  

               
Asignatura Carácter Matricu-

lados 
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 
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ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

TRONCAL / 
BASICA 

43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 32 10 0 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OBLIGATORIA 51 51 0 96,08% 96,08% 0,00% 96,08% 0 2 5 36 7 1 

CREATIVIDAD Y 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 18 21 2 

DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 

TRONCAL / 
BASICA 

43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 10 30 3 0 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 14 27 3 1 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 2 41 0 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 97,78% 97,78% 0,00% 97,78% 0 1 24 18 0 2 

DIDACTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 21 22 0 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA OBLIGATORIA 51 51 0 98,04% 100,00% 1,96% 98,04% 1 0 5 25 20 0 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA (INFANTIL) 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 8 32 3 0 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA INGLÉS 
(PRIMARIA) 

OBLIGATORIA 51 51 0 98,04% 100,00% 1,96% 98,04% 1 0 0 8 42 0 

DIDÁCTICA DE LA 
MOTRICIDAD INFANTIL 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 32 9 2 

DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 42 1 0 

DIDÁCTICA E INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

44 44 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 42 2 0 

FUNDAMENTOS DE 
CIENCIAS SOCIALES 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 40 2 0 

FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
(INFANTIL) 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 12 29 2 

FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
(PRIMARIA) 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 46 6 0 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 7 46 2 

FUNDAMENTOS Y 
DIDACTICA DE LA 
ALIMENTACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

51 51 0 98,04% 98,04% 0,00% 98,04% 0 1 0 6 44 0 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA 
BIOLOGÍA 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 20 23 0 0 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

OBLIGATORIA 44 43 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 33 3 2 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 

OBLIGATORIA 51 51 0 98,04% 100,00% 1,96% 98,04% 1 0 5 27 17 1 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 
DEL ARTE 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 20 33 2 

FUNDAMENTOS Y 
DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 
Y GEOLOGÍA 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 40 9 2 

HISTORIA Y CORRIENTES 
INTERNACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 42 2 0 

LECTURA, ESCRITURA Y 
LITERATURA INFANTIL 

OBLIGATORIA 51 51 0 98,04% 100,00% 1,96% 98,04% 1 0 2 27 20 1 

LENGUA ESPAÑOLA OBLIGATORIA 46 45 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 29 9 2 
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LENGUA EXTRANJERA 
INGLÉS 

OBLIGATORIA 46 45 1 95,65% 97,78% 2,17% 97,78% 1 1 16 24 3 1 

LITERATURA Y EDUCACIÓN OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 14 30 9 2 

MATEMÁTICAS Y SU 
DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 21 16 2 

MATEMÁTICAS Y SU 
DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 51 51 0 98,04% 100,00% 1,96% 98,04% 1 0 2 37 11 0 

MATEMÁTICAS Y SU 
DIDÁCTICA III 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 13 32 8 2 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

TRONCAL / 
BASICA 

48 45 3 97,92% 97,92% 0,00% 100,00% 0 1 11 33 3 0 

MÚSICA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

OBLIGATORIA 55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 26 28 1 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 27 18 0 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Y ACCIÓN TUTORIAL 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 45 0 0 

PRACTICUM (INFANTIL) PRACTICAS 
EXTERNAS 

50 50 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 12 34 2 

PRACTICUM (PRIMARIA) PRACTICAS 
EXTERNAS 

55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 18 34 2 

PSICOBIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

47 45 2 97,87% 97,87% 0,00% 97,78% 0 1 40 6 0 0 

PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 8 35 2 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

TRONCAL / 
BASICA 

44 44 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 33 5 2 

SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 33 10 1 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

45 45 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 13 19 11 2 

TRASTORNOS Y 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE EN LA 
INFANCIA 

TRONCAL / 
BASICA 

43 43 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 40 3 0 

 

Los resultados de las asignaturas muestran una distribución ajustada al nivel de dificultad del 
Doble grado, predominando en la mayoría de las asignaturas una nota final relativamente 
elevada. Las calificaciones se acumulan en la franja de notable/sobresaliente en gran parte de 
las asignaturas, sólo en unas pocas una mayoría de los/as estudiantes saca una nota de 
aprobado. Esta excelencia en las notas está sin duda relacionada con el expediente académico 
previo de los estudiantes del doble grado, pues la nota de corte en estas dobles titulaciones es 
elevada.  Prácticamente la totalidad de las asignaturas han sido aprobadas por el 100% de los 
estudiantes, excepto alguna asignatura muy puntual, coincidiendo en general con asignaturas 
relacionadas con las matemáticas y la psicobiología. 
 

INDICADORES DE RESULTADOS 
Doble Grado Maestro Infantil-Pedagogía 

 
*ICM- Indicadores de la Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la Universidad 
Complutense de Madrid 

Curso 2017-
2018  

 

Curso 2018-2019  
 

Curso 2019-
2020 

 

Curso 2020-
2021 

 

ICM-1 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
55 55 50 50 

ICM-2 

Matrícula de nuevo ingreso 
51 69 50 54 
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ICM-3 

Porcentaje de cobertura 
92,73 % 125,45 % 100 % 108 % 

ICM-4 

Tasa de rendimiento del título 
95,97 % 98,52 % 97,21 % 97,53 % 

ICM-5.1/6.1 

Tasa de abandono del título 
- - - - 

ICM-7 

Tasa de eficiencia de los 

egresados 

- - - - 

ICM-8 

Tasa de graduación 
- - - - 

IUCM-1 

Tasa de éxito 
97,51 % 99,06 % 98,55 % 99,72 % 

IUCM-2 

Tasa de demanda del grado en 

primera opción 

205,45 % 272,73 % 262 % 404 % 

IUCM-3 

Tasa de demanda del grado en 

segunda y sucesivas opciones 

1432 %  1316,36 %  1244 % 2106 % 

ICUM-4 

Tasa de adecuación del grado 
60,67 % 69,57 % 60 % 88,89 % 

IUCM-5 

Tasa de demanda del máster 
No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 

Tasa de evaluación del título 
98,42 % 99,46 % 98,63 % 99,77 % 

 

Respecto al primer indicador (ICM-1), podemos observar que las plazas de nuevo ingreso se han 
mantenido estables respecto al curso anterior (50). 
El segundo de los indicadores (ICM-2) nos muestra para este doble grado un ligero aumento 
respecto a las personas que finalmente se han matriculado en estos estudios, alcanzando el 
grupo un valor de 54 personas a pesar de ofertarse 50 plazas. La cobertura del título (ICM-3), 
por lo tanto, se ha ampliado levemente respecto al curso anterior hasta alcanzar un valor del 
108%. 
Por otro lado, la tasa de rendimiento del título (ICM-4) alcanza en este caso un porcentaje 
cercano al 100%, siendo sumamente positiva y muy similar a la de años anteriores. 
En cuanto a la tasa de éxito de este título (IUCM-1), también alcanza unos niveles muy positivos 
este curso cercanos de nuevo al 100%, tal y como ocurrió en los cursos previos. 
La tasa de demanda en este doble grado (IUCM-2) como primera opción alcanza unos niveles 
muy elevados (más de 400%), incrementándose de forma muy importante la demanda respecto 
a los tres cursos previos en los que se mantuvo algo más estable. 
Respecto a la tasa de demanda del doble grado como segunda opción o sucesivas, este índice 
también obtiene valores muy altos (más de 2000%), observándose también un incremento en 
esta cantidad respecto a los tres cursos previos. 
La tasa de adecuación del título (IUCM-4) alcanza un valor cercano al 90%, observándose un 
incremento respecto al curso precedente importante de casi un 30%. 
Finalmente, la tasa de evaluación del título (IUCM-16) la práctica totalidad de los créditos 
matriculados en este doble grado fueron evaluados y superados (99,77%), manteniéndose 
desde el inicio de esta titulación unos niveles iguales o cercanos al 100%. 
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Datos de asignaturas ICMRA-2 
Plan de Estudios: DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA (DT16) 
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Asignatura Carácter Matricu-
lados 

1ª 
matricula 

2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ADQUISICIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 

TRONCAL / 
BASICA 

55 55 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 36 16 2 

BASES DIDÁCTICAS PARA 
LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

OBLIGATORIA 46 46 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 20 22 2 

BASES PSICOLÓGICAS DE 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGATORIA 62 62 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 62 0 

BASES PSICOLÓGICAS DE 
LA INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 

OPTATIVA 48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 45 0 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATURAL 

OBLIGATORIA 50 48 2 96,00% 96,00% 0,00% 95,83% 0 2 16 27 3 2 

CONOCIMIENTO 
PEDAGÓGICO E 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

OBLIGATORIA 46 46 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 37 9 0 0 

CREATIVIDAD Y 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 36 16 2 

DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL 

TRONCAL / 
BASICA 

48 48 0 93,75% 93,75% 0,00% 93,75% 0 3 12 30 1 2 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA I 

OBLIGATORIA 50 48 2 86,00% 87,76% 2,00% 87,50% 1 6 35 8 0 0 

 DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO Y SU 
DIDÁCTICA II 

OBLIGATORIA 49 48 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 25 20 2 

DESARROLLO 
PROFESIONAL DE 
DOCENTES Y EDUCADORES 

OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 22 39 0 0 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

TRONCAL / 
BASICA 

55 55 0 98,18% 98,18% 0,00% 98,18% 0 1 17 35 0 2 

DIAGNÓSTICO 
PEDAGÓGICO 

OBLIGATORIA 46 46 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 42 0 0 

DIDACTICA DE LA 
EXPRESIÓN MUSICAL EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OBLIGATORIA 48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 29 19 0 

DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 

OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 1 22 35 3 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 7 40 14 0 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA 

OBLIGATORIA 49 48 1 95,92% 95,92% 0,00% 97,92% 0 2 6 39 2 0 

DIDÁCTICA DE LA 
MOTRICIDAD INFANTIL 

OBLIGATORIA 48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 30 16 2 

DIDÁCTICA DE LAS CC DE 
LA NATURALEZA 

OBLIGATORIA 46 46 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 13 33 0 

DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

OBLIGATORIA 48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 22 24 2 

DIDÁCTICA DE LAS 
MATEMÁTICAS 

OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 4 28 27 2 

DIDÁCTICA E INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

TRONCAL / 
BASICA 

50 50 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 8 32 8 2 

DIRECCIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS 

OBLIGATORIA 46 46 0 89,13% 89,13% 0,00% 89,13% 0 5 38 3 0 0 

EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD 
CORPORAL 

OPTATIVA 49 49 0 97,96% 100,00% 2,04% 97,96% 1 0 0 37 9 2 

FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA 46 46 0 97,83% 97,83% 0,00% 97,83% 0 1 18 22 4 1 
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En el Doble grado de Maestro de Primaria-Pedagogía se observa un patrón muy similar en 
cuanto a las notas obtenidas en las asignaturas que se incluyen en esta doble titulación, a pesar 
de que cada curso el alumnado cursa una cantidad muy elevada de materias como en el otro 
doble grado. Así, predomina en la mayoría de las asignaturas una nota final relativamente 
elevada. Las calificaciones se acumulan en la franja de notable/sobresaliente en gran parte de 
las asignaturas, sólo en unas pocas una mayoría de los/as estudiantes saca una nota de 
aprobado. Esta excelencia en las notas está sin duda relacionada con el expediente académico 
previo de los estudiantes del doble grado, pues la nota de corte en estas dobles titulaciones es 
elevada.  Prácticamente la totalidad de las asignaturas han sido aprobadas por el 100% de los 

FUNDAMENTOS DE 
CIENCIAS SOCIALES 

OBLIGATORIA 49 48 1 97,96% 100,00% 2,04% 100,00% 1 0 8 35 3 2 

FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

OBLIGATORIA 48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 18 24 2 

FUNDAMENTOS Y 
DIDACTICA DE LA 
ALIMENTACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 19 29 0 0 

HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO 
PEDAGÓGICO 

OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 2 37 20 2 

HISTORIA Y CORRIENTES 
INTERNACIONALES DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 43 7 2 

JUEGOS, MATERIALES Y 
SITUACIONES CON 
CONTENIDO MATEMÁTICO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

OPTATIVA 60 60 0 96,67% 98,31% 1,67% 96,67% 1 1 0 38 19 1 

LECTURA, ESCRITURA Y 
LITERATURA INFANTIL 

OBLIGATORIA 62 61 1 98,39% 100,00% 1,61% 98,36% 1 0 13 40 5 3 

MEDICIÓN EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA 72 62 10 76,39% 80,88% 5,56% 85,48% 4 13 16 35 3 1 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 9 37 6 2 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 5 42 6 1 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Y ACCIÓN TUTORIAL 

TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 96,30% 96,30% 0,00% 96,30% 0 2 18 33 1 0 

PEDAGOGÍA DIFERENCIAL OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 9 49 3 0 

PEDAGOGÍA SOCIAL OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 0 61 0 0 

PRACTICUM (INFANTIL) PRACTICAS 
EXTERNAS 

46 46 0 95,65% 100,00% 4,35% 95,65% 2 0 3 13 28 0 

PSICOBIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 7 46 0 

PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

53 53 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 53 0 0 

PSICOLOGÍA DE LA 
INSTRUCCIÓN 

OBLIGATORIA 62 62 0 98,39% 100,00% 1,61% 98,39% 1 0 2 32 25 2 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

TRONCAL / 
BASICA 

49 49 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 18 30 1 

PSICOPATOLOGÍA 
GENERAL APLICADA A LA 
EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA 46 46 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 9 34 3 0 

SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

TRONCAL / 
BASICA 

55 54 1 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 41 11 2 

SOCIOLOGÍA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

OBLIGATORIA 62 62 0 96,77% 98,36% 1,61% 96,77% 1 1 7 51 2 0 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN TRONCAL / 
BASICA 

54 54 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 3 31 18 2 

TRASTORNOS Y 
DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE EN LA 
INFANCIA 

TRONCAL / 
BASICA 

48 48 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 20 25 2 
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estudiantes, excepto alguna asignatura muy puntual, coincidiendo en general con asignaturas 
relacionadas con las matemáticas (medición en educación; desarrollo del pensamiento lógico y 
matemático), ciencias naturales y psicobiología. 

 

5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
 

 

1º curso de 
seguimiento 

o  
curso 

autoinforme 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento 

o  
1º curso de 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento 

o 
2º curso de 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento 

o  
3º curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento 

o  
4º curso de 
acreditación 

6º curso de 
seguimiento 

o  
5º curso de 
acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

6.20 6.13 6,5 6,8 6,95 7,1 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

7.40 7.60 7.3 7,6 7,64 7,7 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS 

del Centro 

7.3 

(trabajo) 

6.6 (UCM) 

8.35 

(trabajo) 

7.3 (UCM) 

7.9 

(trabajo) 

7.1 (UCM) 

6.8 

(trabajo) 

7.2 (UCM) 

7,19 

(trabajo) 

7.4 (UCM) 

7,3 

(trabajo) 

7,7 (UCM) 

 
• IUCM-13. Satisfacción de alumnos con el título 

La satisfacción del alumnado con el título en el curso 2020-2021 fue de 7,1 algo superior a los 
cursos anteriores representados en la tabla. La encuesta en el último curso fue cumplimentada 
por 297 estudiantes (31,7%), ligeramente inferior en número al curso anterior pero, sin 
embargo, algo superior en %. Es posible que este hecho sea debido a la realización de la encuesta 
vía online, y no en el aula por unos técnicos. Aún así, parece que va mejorando la participación. 

• IUCM-14. Satisfacción del profesorado con el título 

El grado de satisfacción global con la titulación es de 7.7 sobre 10 (valor que mantiene la tónica 
de estos años, incluso un poco mayor a los cursos anteriores representados en la tabla). 
 
• IUCM-15. Satisfacción del PAS del Centro 

Los datos de satisfacción de este curso, parece haber aumentado ligeramente.  
A continuación, se muestra por colectivos una comparativa de distintos ítems de las encuestas 
de satisfacción, respecto a cursos anteriores. 
 

DOBLES GRADOS: INFANTIL-PRIMARIA / INFANTIL-PEDAGOGÍA 
 

 DOBLE GRADO MAESTRO DE INFANTIL – MAESTRO DE PRIMARIA 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

IUCM-13 

Satisfacción de alumnos con 

el título 

7,3 

(15 estudiantes de 

58) 

6,6 

(33 estudiantes 

de 117) 

7,4 

(69 estudiantes 

de 155) 

7,3 (71 

estudiantes de 

195) 

IUCM-14 

Satisfacción del profesorado 

con el título 

* 
 7,4 (9 profesores 

de 32) 

8,3 (6 profesores 

de 66) 

8,3 (11 

profesores de 76 

profesores) 
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IUCM-15 

Satisfacción del PAS del 

Centro 

7,9 (trabajo) 

7,1 (UCM) 

7,4 (trabajo) 

7,8 (UCM) 

7,1 (trabajo) 

7,4 (UCM) 

7,3 (trabajo)  

7,7 (UCM) 

 
 DOBLE GRADO MAESTRO DE INFANTIL – PEDAGOGÍA 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

IUCM-13 

Satisfacción de alumnos con 

el título 

6,4 (8 de 55 

estudiantes) 

6,9 (25 de 120 

estudiantes) 

6,4 (72 de 160 

estudiantes) 

6,5 (58 

estudiantes de 

112) 

IUCM-14 

Satisfacción del profesorado 

con el título 

* 
7,4 (6 profesores 

de 36) 

7,7 (10 

profesores de 43) 

7,7 (11 

profesores de 

65) 

IUCM-15 

Satisfacción del PAS del 

Centro 

7,9 (trabajo) 

7,1 (UCM) 

7,4 (trabajo) 

7,8 (UCM) 

7,1 (trabajo) 

7,4 (UCM) 

7,3 (trabajo)  

7,7 (UCM) 

 
 

* Los datos de encuestas de satisfacción de las dobles titulaciones para el curso 2017-2018 no se 
incluyen por ser muy pequeño el número de encuestados (2 en el Doble G. Maestro Inf./Prim., 1 
en Maestro Prim./Ped. y 1 en Maestro Inf./Ped.) 

 
5.2.1. Satisfacción de los estudiantes 

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

 
Hay que mencionar que en dichas encuestas el % de participación estudiantes que ha sido del 
28,20%, con un total de 294 encuestados. En la tabla siguiente se muestran los valores medios 
obtenidos en el curso 2020-2021 (mostrándose en las tres primeras columnas, los valores 
correspondientes a los cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-2020). 
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 
Titulación 
2017-2018 

n=261 

Titulación 
2018-2019 

n=316 

Titulación 
2019-2020 

n=297 

Titulación 
2020-2021 

n=294 
La titulación tiene objetivos claros 7,1 7,12 7,45 7,6 
El plan de estudios es adecuado 5,7 6,01 6,36 6,7 
El nivel de dificultad es apropiado 6,86 7,11 7,14 7,5 
Es número de estudiantes por aula es adecuado 5,41 5,09 6,13 6,7 
La titulación integra teoría y práctica 6,05 6,32 6,58 7,0 
Las calificaciones están disponibles en un tiempo 
adecuado 5,42 5,70 6,13 5,6 

La relación calidad precio es adecuada 4,7 5,23 5,49 5,6 
La titulación tiene orientación internacional 4,15 4,50 4,77 4,8 
Satisfacción con las asignaturas   
Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 6,05 6,27 6,37 6,7 
El componente práctico es adecuado 5,28 5,46 5,64 6,0 
Los contenidos son innovadores 5,03 5,12 5,37 5,7 
Los contenidos están organizados y no se solapan entre 
asignaturas 6,14 6,33 6,53 6,7 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 6,52 6,70 6,54 6,7 
Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 5,17 5,34 5,46 5,8 
Satisfacción con la formación recibida   
La formación recibida se relaciona con las competencias 
de la titulación 6,36 6,55 6,65 7,1 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 5,82 5,90 6,27 6,6 
La formación recibida posibilita el acceso al mundo 
investigador  4,95 5,27 5,36 5,7 

Satisfacción con el profesorado   
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Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 
Titulación 
2017-2018 

n=261 

Titulación 
2018-2019 

n=316 

Titulación 
2019-2020 

n=297 

Titulación 
2020-2021 

n=294 
Los profesores de la titulación son buenos 6,05    
Satisfacción con la labor docente del profesor 5,90 6,24 6,20 6,4 
Satisfacción con las tutorías 6,65 6,23 6,64 6,2 
Satisfacción con diferentes aspectos de la UCM   
Recursos y medios 6,33 6,61 6,83 6,7 
Actividades complementarias 6,50 6,35 6,70 6,1 
Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al 
estudiante 6,00 5,95 6,24 5,9 

Prestigio de la universidad 6,99 7,31 7,34 7,4 
 

La satisfacción de los alumnos con el desarrollo académico muestra valores positivos. Sin 
embargo, no parecen considerar que la titulación tenga una orientación internacional, aunque 
aumentado ligeramente con respecto a los cursos anteriores. Respecto a los resultados referidos 
a las asignaturas, mantienen valores alrededor del 5,7 y 6,7, observándose cierta debilidad 
respecto a la innovación de los contenidos (valor de 5,7), sin embargo, con valores superiores a 
todos los cursos anteriores mostrados en la tabla.  

Por otro lado, la satisfacción con la formación muestra valores con respecto a cursos anteriores 
igualmente, principalmente la relacionada con las competencias de la titulación. Y en la 
satisfacción del profesorado se reduce ligeramente en la satisfacción de las tutorías. Esto último 
posiblemente por la situación que hemos vivido con respecto a la presencialidad.  

Generalmente, están satisfechos con los recursos y medios de la UCM pero estos valores 
descienden un poco. Se mantiene su percepción sobre el prestigio de la Universidad, incluso 
aumentando ligeramente el valor. 

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

En la siguiente tabla se muestra la comparativa de las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes de la dobles titulación que Infantil-Primaria.  
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 

Titulación 
(2017-18) 

n=15  

Titulación 
(2018-19) 

n=36 
 

Titulación 
(2019-20) 

n=69 
 

Titulación 
(2020-21) 

n=71 
 

La titulación tiene objetivos claros 8,21 6,83	 8,04	 8,1 

El plan de estudios es adecuado 7.14 5,74	 6,79	 6,4 

El nivel de dificultad es apropiado 7.47 6,62	 7,75	 7,6 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 6.47 6,5	 7,39	 7,8 

La titulación integra teoría y práctica 7.33 5,86	 7,12	 6,5 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 5.47 5,66	 6,22	 5,6 

La relación calidad precio es adecuada 6.23 5,75	 6,38	 5,9 

La titulación tiene orientación internacional 5.91 4.26	 7,12	 3,7 

Satisfacción con las asignaturas  

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 7.21 6.33 7,43 6,8 

El componente práctico es adecuado 6.71 5.47 6,7 5,5 

Los contenidos son innovadores 6.33 5.17 6,38 5,4 

Los contenidos están organizados y no se solapan entre asignaturas 7 6.43 7,55 7,1 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 7.31 6.83 6,37 6,5 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 5.93 5.17 6,49 5,5 

Satisfacción con la formación recibida  

La formación recibida se relaciona con las competencias de la 

titulación 

7.73 6.92 7,91 
6,8 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 7.71 6.31 7,85 5,5 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador  7.07 5.65 6,39 5,4 
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Satisfacción con la formación recibida en la titulación - - 7,46 - 

Satisfacción con el profesorado  

Los profesores de la titulación son buenos 7.27 - - - 

Satisfacción con la labor docente del profesor 7.2 6.58 6,81 6,8 

Satisfacción con las tutorías 5.87 6.31 6,45 6,9 

Satisfacción con diferentes aspectos de la UCM  

Recursos y medios 6.87 6.69 7,1 6,9 

Actividades complementarias 6.79 6.09 6,79 6,0 

Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al estudiante 6.71 5.97 6,39 6,1 

Prestigio de la universidad 7.8 7.34 7,94 7,7 

Satisfacción con el proceso de matrícula - - 6,94 7,3 

Satisfacción con la UCM - - - 7,1 

Compromiso  

Se siente orgulloso/a de ser estudiante de la UCM - - 7,57 7,2 

Volvería a realizar estudios superiores - - 8,30 7,9 

Volvería a elegir la misma titulación - - 8,28 8,6 

Volvería a elegir la misma universidad - - 7,49 7,5 

Recomendaría la UCM - - 7,31 7,2 

Recomendaría la titulación - - 7,28 7,6 

Habría seguido siendo alumno de la UCM - - 6,66 6,6 

Habría elegido la misma titulación - - 7,81 7,4 

 

Respecto al desarrollo académico de la titulación, la satisfacción de los alumnos muestra valores 
entre 6-8 puntos en lo relativo a la claridad de objetivos, el plan de estudios, el nivel de dificultad, 
o el número de estudiantes por aula (con valores similares al curso anterior). Por otro lado, se 
obtienen puntuaciones algo más bajas en la relación calidad-precio y el tiempo de entrega de 
las calificaciones (entre 5 y 6). Finalmente, la orientación internacional de la titulación obtiene 
un valor muy bajo (3,7), que se ha reducido significativamente respecto al curso anterior. 

Respecto a los resultados referidos a las asignaturas y materiales, los alumnos manifiestan 
niveles de satisfacción en torno al alcance de los objetivos medios (6,8), con un ligero descenso 
respecto al curso anterior. El componente práctico de las asignaturas parece ser medio (valor 
de 5,5) con un descenso significativo también respecto al curso previo, observándose también 
cierta debilidad respecto a la innovación de los contenidos (valor de 5,4) que también se reduce 
respecto al curso previo. Los estudiantes valoran positivamente la no superposición de 
contenidos (7,1) pero se mantienen en niveles medios-bajos la utilidad del trabajo no presencial 
(6,5) y la novedad y actualidad de los materiales (5.5). 

Por otro lado, la satisfacción con la formación parece haberse reducido (6,8) respecto al curso 
inmediatamente anterior, entendiendo el alumnado que este doble grado no oferta una 
formación que posibilite mucho el acceso al mundo laboral (5.5) ni investigador (5,4), 
observándose una reducción en estos puntos respecto al curso previo bastante relevante.  

La satisfacción con la labor docente del profesorado parece relativamente estable con valores 
medios (6,8) y con las tutorías (6,9). Niveles similares alcanza la satisfacción con distintos 
aspectos de la UCM, con valores que oscilan entre el 6 (actividades complementarias) y el 7,7 
(el prestigio de la Universidad). 

El alumnado de este doble grado se siente bastante orgulloso de ser de la UCM (7,2), y volverían 
a realizar los mismos estudios (7,9) eligiendo con frecuencia la misma titulación y universidad 
(7,5). Estos valores se mantienen relativamente cercanos a los obtenidos el curso pasado. 

 
C Satisfacción de los estudiantes del Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y 
Pedagogía 

En la siguiente tabla se muestra la comparativa de las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes de la dobles titulación que Infantil-Pedagogía.  
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Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 

Titulación 
(2017-18) 

n=15  

Titulación 
(2018-19) 

n=36 
 

Titulación 
(2019-20) 

n=69 
 

Titulación 
(2020-21) 

n=58 
 

La titulación tiene objetivos claros 6.88 7.40	 6,46	 7,0 

El plan de estudios es adecuado 4.75 5.44	 5,34	 5,5 

El nivel de dificultad es apropiado 6 7.20	 7,01	 7,0 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 8.63 5.8	 6,32	 7,8 

La titulación integra teoría y práctica 4.88 4.6	 5,19	 5,1 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 4.13 5.88	 4,76	 5,4 

La relación calidad precio es adecuada 5.63 6.67	 4,99	 4,7 

La titulación tiene orientación internacional 5.29 5.24	 3,73	 3,1 

Satisfacción con las asignaturas  

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 5.38 6.20 5,87 6,0 

El componente práctico es adecuado 3.63 4 4,24 4,3 

Los contenidos son innovadores 4.38 5.58 5,14 5,2 

Los contenidos están organizados y no se solapan entre asignaturas 5.75 6.56 5,99 6,1 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 6.14 6.36 5,76 6,5 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 6 5.92 5,50 5,4 

Satisfacción con la formación recibida  

La formación recibida se relaciona con las competencias de la 

titulación 

6.43 6.88 6,54 
6,5 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 6 6.63 6,39 6,6 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador  5.86 6.39 5,25 5,6 

Satisfacción con la formación recibida en la titulación - - 6,24  

Satisfacción con el profesorado  

Los profesores de la titulación son buenos 6.13 - - - 

Satisfacción con la labor docente del profesor 5.38 6.48 5,75 6,1 

Satisfacción con las tutorías 6.63 6.71 6,56 6,4 

Satisfacción con diferentes aspectos de la UCM  

Recursos y medios 6,5 7.36 6,32 6,5 

Actividades complementarias 6,38 7 6,17 6,3 

Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al estudiante 5,71 6.96 5,99 6,0 

Prestigio de la universidad 7 7.58 6,63 6,9 

Satisfacción con el proceso de matrícula - - 6,21 6,8 

Satisfacción con la UCM - - - 6,30 

Compromiso 

Se siente orgulloso/a de ser estudiante de la UCM - - 6,96 6,7 

Volvería a realizar estudios superiores - - 6,91 7,4 

Volvería a elegir la misma titulación - - 7,35 7,8 

Volvería a elegir la misma universidad - - 7,29 6,8 

Recomendaría la UCM - - 7,14 6,9 

Recomendaría la titulación - - 6,82 6,7 

Habría seguido siendo alumno de la UCM - - 6,25 6,7 

Habría elegido la misma titulación - - 6,33 7,2 

 

Respecto al desarrollo académico de la titulación, existen algunos ítems que muestran una 
puntuación media-baja o incluso baja, como la orientación internacional (3,1) de la titulación, la 
relación calidad precio (4,7) y la integración teoría y práctica (5,1), manteniéndose en estos 
casos valores relativamente estables respecto al curso previo. El tiempo de obtención de las 
calificaciones (5,4) ha aumentado ligeramente, aunque sigue siendo bajo, y la valoración del 
plan de estudios también alcanza valores medios (5,5) muy cercanos a los cursos previos. Los 
objetivos de la titulación, no obstante, parecen claros mayoritariamente (7), observándose un 
incremento en este ítem respecto al curso pasado. 

La satisfacción de los alumnos con las asignaturas muestra valores entre 5-6 puntos en lo relativo 
al alcance de los objetivos propuestos a través de las asignaturas (6), la innovación de los 
contenidos (5,2), y de los materiales novedosos (5,4), la organización de los contenidos (6,1) o 
la utilidad del trabajo no presencial (6,5), siento este último el ítem que ha obtenido un avance 
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respecto al curso anterior. Por otro lado, el componente práctico de las asignaturas sigue siendo 
una tarea pendiente (4,3) con niveles muy similares a los de cursos anteriores.  

La formación recibida parece estar moderadamente relacionada con las competencias de la 
titulación (6,5), el acceso al mundo laboral (6.6) y menos relacionada con la posible labor de 
investigación futura (5,6), siento estos tres aspectos muy similares a los valores del curso 
pasado. 

La satisfacción con la labor docente del profesorado parece relativamente estable con valores 
medios-bajos (6,1) y con las tutorías (6,4), observándose un ligero incremento respecto al curso 
pasado en el primer punto y un ligero descenso en el segundo. Niveles similares alcanza la 
satisfacción con distintos aspectos de la UCM, con valores que oscilan entre el 6 (asesoramiento 
y apoyo al estudiante) y el 6,9 (el prestigio de la Universidad). Los valores medios en estos ítems 
no han variado mucho respecto al curso previo. 

Finalmente, el alumnado de este doble grado se siente ligeramente orgulloso de ser de la UCM 
(6,7), y volverían a realizar los mismos estudios (7,4) eligiendo moderadamente la misma 
titulación (7,8) y universidad (6,8). Estos valores se mantienen relativamente cercanos a los 
obtenidos el curso pasado, con pequeñas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. 
 
5.2.2. Satisfacción del profesorado (PDI) 
 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2020-2021 en la 
última columna. También se muestran los valores de los cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-2020. 
 

Satisfacción con diferentes aspectos 
de la titulación 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2017-2018 

n= 23 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2018-2019 

n= 43 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2019-2020 

n= 26 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2020-2021 

n= 28 
Distribución de créditos teóricos, 
prácticos y trabajos 5,86 6,79 6,65  

La titulación tiene unos objetivos 
claros 7,35 8,39 8,20 8,0 

Cumplimiento del programa 7,63 8,29 8,35 8,5 
Orientación internacional de la 
titulación 3,86 4,51 3.86 4,6 

Coordinación de la titulación 6,71 7,58 7,00 7,1 
Tamaño de los grupos adecuado 4,70 4,54 5,31 5,7 
Importancia de la titulación en 
nuestra sociedad 9,05 8,95 9,00 9,0 

El nivel de dificultad del grado es 
adecuado 5,95 6,74 7,00 6,9 

Cumplimiento del programa 6,82 8,02 8,35 8,5 
La relación calidad-precio es la 
adecuada 6,38 7,04 7,53 7,3 

Las calificaciones están disponibles 
en un tiempo razonable 8,39 8,86 9,04 8,9 

Su formación está relacionada con las 
asignaturas que imparte 8,39 8,62 9,00 8,9 

Fondos bibliográficos suficientes 7,61 7,88 7,85 7,4 
Recursos administrativos suficientes 6,83 7,74 7,48 7,6 
Recursos de la titulación 
Aulas para la docencia teórica 6,61 7,29 7,54 7,1 
Espacios para prácticas 5,91 6,45 7,27 6,7 
Satisfacción con el Campus Virtual 8,65 8,80 8,77 8,5 
Gestión de la titulación 
Atención prestada por el PAS 8,14 8,28 8,19 7,8 
El apoyo técnico y logístico 7,61 7,56 7,88 8,0 
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Satisfacción con diferentes aspectos 
de la titulación 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2017-2018 

n= 23 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2018-2019 

n= 43 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2019-2020 

n= 26 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil 
2020-2021 

n= 28 
Gestión de los procesos 
administrativos 7,91 8,28 8,56 8,1 

Gestión de los procesos 
administrativos comunes 8,05 8,41 9,00 8,2 

Organización de los horarios de clase 7,30 7,21 7,73 7,5 
Disponibilidad, accesibilidad y 
utilidad de la información sobre el 
título 

7,59 7,56 8,44 7,7 

Sobre los alumnos 
Aprovechamiento de las tutorías por 
parte de los alumnos 5,43 5,17 5,81 7,3 

El grado de implicación de los 
alumnos 6,63 7,24 6,96 7,7 

Nivel de adquisición por parte del 
alumnado de las competencias 6,27 7,15 7,04 7,1 

Compromiso del alumnado con su 
proceso de aprendizaje 6,52 7,05 6,65 7,3 

Nivel de trabajo autónomo del 
alumnado 6,43 6,57 6,42 6,7 

Implicación del alumnado en los 
procedimientos de evaluación 
continua 

6,39 7,19 7,08 7,7 

Aprovechamiento de las clases por 
parte de los alumnos 6,91 7,31 7,27 7,3 

Satisfacción con los resultados 
alcanzados por los estudiantes 7,09 7,62 7,42 7,7 

Satisfacción con la actividad docente 
en la titulación 7,61 8,19 8,00 8,3 

 

La satisfacción del profesorado con los diferentes aspectos de la titulación muestra valores 
positivos. Han aumentado ligeramente algunos valores que no eran muy positivos, como la 
orientación internacional del curso o el tamaño de los grupos. El resto de ítems se mantienen 
constantes, con ligeras variaciones. Se sigue considerando muy importante la importancia de la 
titulación en la sociedad. Por otro lado, la valoración de los recursos y la gestión ha descendido 
un poco, igual que ocurría con la satisfacción de estudiantes. Estos dos últimos cursos se ha 
requerido un gran esfuerzo de medios para solventar la situación de pandemia y, a pesar de 
poner muchos recursos a disposición, es posible que la percepción no sea de esa manera o que 
incluso afecte la atención de las clases online. Es un requerimiento que se han tenido que hacer 
desde todas las vertientes debido a la situación sanitaria vivida.   

Sobre los alumnos, a diferencia de los estudiantes que tenían la percepción de menor 
aprovechamiento de las tutorías, los profesores sí que valoran positivamente este ítem, incluso 
su grado de implicación.  

Por último, el profesorado muestra valores positivos en la satisfacción con los diferentes 
aspectos de la titulación, mejorando todos los ítems de los tres cursos anteriores. 
 

B Satisfacción del profesorado de las Dobles titulaciones: Doble Grado en Maestro en 
Educación Infantil y Primaria; y Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y 
Pedagogía 

DOBLE GRADO MAESTRO DE INFANTIL – MAESTRO DE PRIMARIA 
 



Memoria anual de seguimiento 
2500911 GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROSESORADO 

CURSO 2020-21 

Página 43 de 59 
 

Satisfacción con diferentes aspectos de la titulación 
 2018-19      

(n=9) 

2019-20       

(n=6) 

2020-21     

(n=11) 

Distribución de créditos teóricos, prácticos y trabajos 8.14 - - 

El plan de estudios es adecuado - 8,20 7,1 

La titulación integra teoría y práctica - 9,17 7,4 

La titulación tiene unos objetivos claros 8.63 8,83 8 

Cumplimiento del programa 8.57 8,83 8,8 

Orientación internacional de la titulación 7.17 6,20 6,5 

Coordinación de la titulación 7.86 7,17 8,2 

Tamaño de los grupos adecuado 4.89 4,67 5,9 

Importancia de la titulación en nuestra sociedad 7.22 8,17 8,9 

El nivel de dificultad del grado es adecuado 8 8 7,1 

La relación calidad-precio es la adecuada 6.40 8,33 7 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 8.43 9 8,3 

Su formación está relacionada con las asignaturas que imparte 8.78 8,67 9 

Fondos bibliográficos suficientes 8.11 8,80 7,1 

Recursos administrativos suficientes 8.50 8,20 7,7 

Recursos de la titulación 

Aulas para la docencia teórica 7.67 7,67 7,8 

Espacios para prácticas 7.78 7,83 6,7 

Satisfacción con el Campus Virtual 9.13 8,83 9,2 

Gestión de la titulación 

Atención prestada por el PAS 8 7,83 7,8 

El apoyo técnico y logístico 7.57 8,20 7,6 

Gestión de los procesos administrativos 8.22 8,40 8,6 

Gestión de los procesos administrativos comunes 8.38 8,67 8,9 

Organización de los horarios de clase 8 7,80 7,5 

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre 

el título 

7.89 7,67 8,2 

Sobre los alumnos 

Aprovechamiento de las tutorías por parte de los alumnos 4.89 5,83 6,1 

El grado de implicación de los alumnos 7.11 8,17 7,8 

Nivel de adquisición por parte del alumnado de las 

competencias 

7.75 8,17 7,8 

Compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje 7 8,17 7,5 

Nivel de trabajo autónomo del alumnado 7 8,33 7,6 

Implicación del alumnado en los procedimientos de 

evaluación continua 

7.22 8,17 7,8 

Aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos 7.67 8 7,8 

Satisfacción con los resultados alcanzados por los estudiantes 7.89 8,67 8,1 

Satisfacción con la actividad docente en la titulación 8.33 8,33 8,3 

Compromiso 

Volvería a impartir docencia en esta titulación - 8,83 9 

Recomendaría la titulación - 8,50 8,7 

Orgulloso de ser profesor de la UCM - 7,83 8,9 

Volvería a trabajar como profesor universitario - 8 9,7 

Volvería a elegir la misma universidad para desempeñar su 

carrera 

- 7,83 8,9 

Recomendaría la UCM a una persona que comenzara sus 

estudios universitarios 

- 8,33 8,3 

 
Respecto al profesorado que imparte docencia en este doble grado, cabe destacar en primer 
lugar que la encuesta de satisfacción ha sido respondida por un número pequeño de personas 
(11), por lo que los datos relativos a esta satisfacción deben ser considerados como sólo 
parcialmente representativos del grupo de docentes de esta titulación. 
En todo caso, la satisfacción con la titulación de estos profesores parece alcanzar valores que 
oscilan entre niveles muy elevados (importancia de la titulación en la sociedad: 8,9; el 
cumplimiento del programa: 8,8; o la coordinación de la titulación: 8,2), frente a otros aspectos 
cuyas puntuaciones medias se encuentran en niveles más bajos, nunca inferiores a 6,5 (por 
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ejemplo, la orientación internacional de la misma, la relación calidad-precio o la adecuación del 
plan de estudios). En opinión de estos docentes parece que la formación que tienen está 
mayoritariamente relacionada con las asignaturas que imparten (9), y las calificaciones están 
disponibles en un tiempo moderadamente razonable (8,3). Las puntuaciones en este apartado 
han sufrido ligeras variaciones en los tres últimos años, oscilando en algunos casos hacia arriba 
o hacia abajo pero sin grandes diferencias. En este sentido, cabe destacar que la opinión sobre 
el plan de estudios decae significativamente respecto al curso previo, así como la consideración 
de la distribución entre teoría y práctica. 
La titulación parece contar por otro lado con recursos moderadamente suficientes respecto a 
las aulas (7,8), los espacios para las prácticas (6,7, puntuación que decae respecto a cursos 
previos) y el Campus virtual (puntuación que aumenta, 9,2). 
La gestión de la titulación parece alcanzar niveles también moderadamente adecuados, con 
puntuaciones medias que oscilan entre valores cercanos al 8 (atención prestada por el PAS, 
apoyo técnico y logístico, accesibilidad e información sobre el título horarios de clase) frente a 
otros aspectos con valoraciones algo más más elevadas como la gestión de los procesos 
administrativos. 
Respecto a la satisfacción con el alumnado, parece que han aprovechado más las tutorías que el 
curso previo aunque el nivel de este ítem no es muy elevado (6,1), siendo el resto de ítems algo 
más positivos en lo que respecto a la satisfacción con la implicación de los estudiantes (7,8), su 
compromiso con el aprendizaje (7,5), el nivel de trabajo autónomo (7,6), su implicación en la 
evaluación continua (7,8) o el aprovechamiento de las clases (7,8). De modo general, parece 
haber bastante acuerdo sobre la satisfacción con los resultados de los estudiantes y la actividad 
docente con en la titulación (8,1 y 8,3). La mayoría de estos aspectos han decrecido respecto al 
curso previo, respecto a la satisfacción con la actividad docente que se ha mantenido estable. 
Por otro lado, el nivel de compromiso de este profesorado con la titulación es muy elevado (9), 
recomendando la titulación (8,7), estando orgulloso de ser profesor de la UCM (8,9), teniendo 
bastante claro que volverían a trabajar como docentes universitarios (9,7). La mayoría de estos 
valores se han incrementado significativamente respecto a la evaluación del curso anterior. 
 

DOBLE GRADO MAESTRO DE INFANTIL – PEDAGOGÍA 
 

Satisfacción con diferentes aspectos de la titulación 
 2018-19      

(n=6) 

2019-20       

(n=10) 

2020-21     

(n=11) 

Distribución de créditos teóricos, prácticos y trabajos 5.33 - - 

El plan de estudios es adecuado - 6,89 7,6 

La titulación integra teoría y práctica - 7,80 8,2 

La titulación tiene unos objetivos claros 6.67 8 8,2 

Cumplimiento del programa 6.25 8,40 9,1 

Orientación internacional de la titulación 3.50 4,22 5,8 

Coordinación de la titulación 6.80 6,90 8,1 

Tamaño de los grupos adecuado 3.50 5,20 6,5 

Importancia de la titulación en nuestra sociedad 5.83 8,30 7,8 

El nivel de dificultad del grado es adecuado 6 6,50 7,3 

La relación calidad-precio es la adecuada 6.60 7,67 7,3 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 8.40 8,10 9,4 

Su formación está relacionada con las asignaturas que imparte 9.50 9,10 8,9 

Fondos bibliográficos suficientes 7.33 7,50 7,4 

Recursos administrativos suficientes 4.33 6,90 7 

Recursos de la titulación 

Aulas para la docencia teórica 3.67 8,11 7,2 

Espacios para prácticas 3.17 6,70 6,6 

Satisfacción con el Campus Virtual 7.67 8,50 8 

Gestión de la titulación 

Atención prestada por el PAS 8.50 8,50 8,2 

El apoyo técnico y logístico 8.17 7,90 8,0 
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Gestión de los procesos administrativos 5.83 8,89 7,7 

Gestión de los procesos administrativos comunes 6.80 8,89 8,1 

Organización de los horarios de clase 4.83 7,10 7,3 

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre 

el título 

6.40 8 

7,2 

Sobre los alumnos 

Aprovechamiento de las tutorías por parte de los alumnos 3.50 5,20 6,3 

El grado de implicación de los alumnos 5.17 6,60 7,8 

Nivel de adquisición por parte del alumnado de las 

competencias 

5.50 7,20 

8,2 

Compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje 5.33 7,50 8,2 

Nivel de trabajo autónomo del alumnado 5 6,70 7,7 

Implicación del alumnado en los procedimientos de 

evaluación continua 
5.17 7 8,4 

Aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos 6.50 7,30 8,1 

Satisfacción con los resultados alcanzados por los estudiantes 6 7,80 8,3 

Satisfacción con la actividad docente en la titulación 6.83 8,10 8,5 

Compromiso 

Volvería a impartir docencia en esta titulación - 8,50 9,0 

Recomendaría la titulación - 7,89 7,8 

Orgulloso de ser profesor de la UCM - 8,20 8,2 

Volvería a trabajar como profesor universitario - 9,10 8,9 

Volvería a elegir la misma universidad para desempeñar su 

carrera 

- 8,30 8,6 

Recomendaría la UCM a una persona que comenzara sus 

estudios universitarios 

- 7,78 8,5 

 
Respecto al profesorado que imparte docencia en este doble grado, cabe destacar en primer 
lugar que la encuesta de satisfacción ha sido respondida por un número pequeño de personas 
(11), por lo que los datos relativos a esta satisfacción deben ser considerados como sólo 
parcialmente representativos del grupo de docentes de esta titulación. 
El profesorado que ha respondido a esta encuesta parece estar moderadamente satisfecho con 
la titulación con niveles que oscilan entre algunas puntuaciones medias-bajas (5,8 orientación 
internacional de la titulación) o medios (tamaño de los grupos, 6,5) con otras bastante elevadas 
(integración de teoría y práctica: 8,2; cumplimiento del programa: 9,1; coordinación de la 
titulación: 8,1; o importancia del título en la sociedad: 7,8). Cabe destacar respecto al curso 
previo que la mayoría de estos valores han sufrido incrementos significativos en este apartado, 
por lo que parece que la satisfacción es más elevada este curso que los anteriores. Por otro lado, 
el profesorado parece estar bastante de acuerdo respecto a que su formación está relacionada 
con las asignaturas que imparten (8,9), aunque sólo consideran que los fondos bibliográficos y 
los recursos administrativos son moderadamente suficientes (7,4 y 7, respectivamente). 
El resto de recursos de la titulación (aulas, espacios de prácticas y Campus virtual) reciben 
puntuaciones medias (7,2; 6,2 y 8) siendo el Campus virtual el aspecto mejor valorado. Los tres 
ítems de este apartado han sufrido un pequeño retroceso respecto al curso previo. 
La gestión de la titulación parece ser moderadamente satisfactoria para este profesorado, 
observándose niveles más altos en aspectos como la atención del PAS (8,2), el apoyo logístico y 
técnico (8) o la gestión de los procesos administrativos (8,1), siendo la puntuación más baja la 
que tiene que ver con los horarios de clase (7,3) y la accesibilidad a la información del título 
(7,2).  
El profesorado de este doble grado está bastante satisfecho con la actividad docente realizada 
(8,5), destacándose como puntos fuertes el nivel de adquisición del alumnado de las 
competencias, su compromiso con el proceso de aprendizaje y la implicación en los procesos de 
evaluación continua (valores superiores a 8). Los aspectos más débiles en esta línea (alcanzando 
aún así puntuaciones medias moderadas) tienen que ver con el aprovechamiento de las tutorías 
(6,3) o el grado de implicación y trabajo autónomo del alumnado (7,8 y 7,7 respectivamente). 
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En cualquier caso, todas las puntuaciones respecto a la satisfacción del alumnado en este doble 
grado se han incrementado respecto a los cursos previos, por lo que parece que existe una 
mayor implicación de los estudiantes percibida por sus profesores. 
Finalmente, el nivel de compromiso de este profesorado con la titulación es muy elevado (9), 
recomendando la titulación de forma moderada (7,8), estando orgulloso de ser profesor de la 
UCM (829), teniendo bastante claro que volverían a trabajar como docentes universitarios (8,9). 
Respecto a los cursos previos, estos últimos indicadores han sufrido ligeras variaciones tanto 
hacia arriba como hacia abajo, destacando que existe más apoyo a la idea de volver a impartir 
docencia en esta titulación. 
 
5.2.3. Satisfacción del personal de administración y servicios (PAS) 

 
La participación del PAS de la Facultad de Educación – C.F.P. en el curso 2020-21 ha sido de 10 
personas (15,6 %).  
La satisfacción general de este colectivo hace que sea un equipo de personas que facilita el 
trabajo y la gestión de sus competencias en la Facultad, siendo apreciable el trabajo y esfuerzo 
que realizan por el PDI de la Facultad, ya que les dan muy buena valoración en las encuestas 
mostradas en el apartado anterior. 
En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos en el curso 2020-2021, tanto en 
los valores de la Facultad como de la UCM. De la misma manera, se añaden los valores de los 
dos cursos anteriores: 2018-2019 y 2019-2020.  

Satisfacción la información y 
comunicación 

Facultad 
2018-19 

N=11 

Facultad 
2019-20 
N = 17 

Facultad 
2020-21 
N = 10 

UCM 
2018-19  
N = 251 

UCM 
2019-20 
N = 412 

UCM 
2020-21 
N = 231 

Comunicación con responsables 
académicos 

7,44 8,19 9,1 6,71 7,52 7,7 

Comunicación con profesorado 7,11 8,06 7,9 6,87 7,42 7,5 
Comunicación con otras autoridades 
administrativas 

7,44 7,41 8,3 7,04 7,62 7,5 

Comunicación con la gerencia 7,89 7,53 7,0 6,68 7,50 7,4 
Comunicación con servicios centrales 7,67 8,13 8,1 6,67 7,59 7,1 
Relación con alumnos 7,33 7,86 7,7 7,64 7,82 7,6 
Relación con compañeros de servicio 8,78 8,71 9,1 8,43 8,52 8,6 
Satisfacción con los recursos 
Espacios de trabajo 6,33 7,47 6,7 6,34 7,09 7,1 
Recursos materiales y tecnológicos 7,22 7,82 6,9 6,37 7,09 7,1 
Plan de formación PAS 5,33 7,06 5,8 5,01 6,03 5,7 
Servicios en riesgos laborales 5,11 6,71 5,7 5,00 6,19 6,0 
Seguridad de las instalaciones 5,67 6,82 6,4 5,61 6,51 6,6 
Satisfacción con la gestión y la organización 
Conoce sus funciones y 
responsabilidades 

7,56 8,50 8,8 7,46 8,13 8,1 

Organización del trabajo en la unidad 7,89 7,81 8,2 7,19 7,60 7,8 
Otros conocen su tarea y podrían 
sustituirle 

4,78 7,19 6,5 6,12 6,48 6,3 

Relación de su formación con sus 
tareas 

4,88 6,94 5,0 6,56 7,17 7,0 

Adecuación de sus conocimientos y 
habilidades al trabajo 

7 8,19 7,3 7,48 7,70 7,7 

Las tareas se corresponden con su 
puesto 

5,44 7,56 6,6 7,23 7,65 9,5 

Definición de funciones y 
responsabilidades 

4,33 12,82 5,2 5,83 7,84 6,4 

Tamaño de la plantilla existente 3,33 4,62 4,0 5,42 5,88 5,3 
Reconocimiento de su trabajo 5,67 7,25 5,8 6,25 6,76 6,8 
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Como se aprecia en la tabla, el PAS de la facultad de Educación tiene unos altos niveles de 
satisfacción con el trabajo que realiza desde todas las perspectivas analizadas, superando en 
todos los casos las medias del PAS de la UCM en su conjunto.  
Queremos destacar que conocen sus tareas y sus conocimientos están relacionados con su 
trabajo. Además, manifiestan muy buena relación con sus compañeros y con el alumnado, y una 
buena comunicación con las autoridades académicas lo que favorece el buen funcionamiento 
de la Facultad de Educación – C.F.P. 
 
5.2.4. Satisfacción del Agente Externo 

De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de las Titulaciones 
de la UCM es preciso conocer periódicamente la opinión de los diferentes actores implicados en 
el desarrollo de los Títulos Oficiales.  
Los Agentes Externos miembros de las Comisiones de Calidad, son considerados un elemento 
importante para la calidad y mejora continua de las Titulaciones, por su aportación como 
personal externo a la Universidad, por lo que es imprescindible la realización anual de una 
encuesta de satisfacción para conocer la percepción de éstos acerca de la labor desempeñada. 

Le rogamos cumplimente este cuestionario, con el objeto de recoger información acerca de su 
percepción general y de su satisfacción como miembro de la Comisión de Calidad a la que 
pertenece. Su opinión es de gran valor para la Universidad. 

En una escala de 0 a 10 valore usted los siguientes apartados: 
 

Por favor, indique su grado de satisfacción con los 
siguientes aspectos: 
(La escala de satisfacción va de 0 al 10 donde 0 es el grado 
de satisfacción más bajo y 10 el más alto) 

V  A  L  O  R  A  C  I  O  N  E  S 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Metodología de Trabajo de la Comisión de Calidad 
(convocatoria, funcionamiento, procedimiento de 
toma de decisiones, etc.) 

         X  

2 Participación en la toma de decisiones que afectan a la 
evolución de la Titulación          X   

3 Desarrollo y evolución de los Títulos en los que usted 
participa como agente externo            X  

4 Satisfacción global con la actividad desarrollada en la 
Comisión de Calidad          X  

 
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 de 

las titulaciones que participan es muy relevante, a juicio de quien escribe. 

En definitiva, mi satisfacción global con la actividad desarrollada en la Comisión es muy positiva.   
 

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

La participación de la inserción laboral de los egresados y su satisfacción ha sido 0 y, por tanto, 
no tenemos datos. Como medida para este punto débil, se propondrá un apoyo telefónico para 
la realización de encuestas, participando en un proyecto piloto que va a realizar la UCM. 
Además, se ha creado es espacio en la página web de calidad para ofrecer información sobre 
inserción laboral: https://educacion.ucm.es/insercion   
 

Se siente parte del equipo 7,22 7,63 7,3 6,91 7,44 7,5 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Propuesta apoyo telefónico en proyecto piloto UCM -Sin participación 

 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
 

5.4.1. Datos generales de la Facultad 

 
A Movilidad de estudiantes: 

 
En la Facultad de Educación hay varias convocatorias de Programas de movilidad a lo largo del 
curso académico: Becas Erasmus para realizar estudios, Becas Erasmus para la realización del 
Prácticum, Programa de movilidad SICUE, Programa de movilidad de Prácticas por convenio no 
Erasmus. 
Toda la información referente a dichos programas de movilidad se puede encontrar en el link 
de la convocatoria Erasmus https://www.ucm.es/ceue 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 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.  
Durante el curso 2019/2020, la Facultad, desde la Oficina de Movilidad -dependiente del 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales-, ha continuado promoviendo y facilitando la 
movilidad de los estudiantes y profesores, mediante programas de movilidad nacional e 
internacional.  
Respecto al número de estudiantes/docentes que han participado en dichos programas, se 
detallan a continuación los datos, que han sido facilitados por el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales en colaboración con la Oficina Erasmus de la Facultad de Educación: 

• Estudiantes: 

o Erasmus In: 14  

o Erasmus Out estudios (por titulación): 42 (3 de Grado Maestro en Educación Infantil; 
6 de Doble Grado en Ed. Infantil y Ed. Primaria) 

o Erasmus Out prácticas (por titulación): 4 (1 de Grado Maestro en Educación Infantil) 

o Movilidad por convenios internacionales: 2 

o Movilidad por Convenios Internacionales de Prácticas no Erasmus. Durante este 
curso debido a la situación sanitaria no se ha realizado este tipo de movilidad. 

o Sicues In: 44  

o Sicues out: 30  

 

• Profesorado: (este dato es general de todos los grados): Profesores que han participado en 
programas de movilidad: Erasmus STA (con fines docentes): 2 movilidades completadas. 
También hemos tenido 2 profesoras entrantes a través del programa Erasmus. 
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• Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el programa de movilidad: 
 

A continuación, se muestra la satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad: 

Programa de movilidad Grado en Maestro en Ed. 
Infantil 

DT Infantil- 
Primaria 

DT Infantil-
Pedagogía 

Satis. formación en el 

extranjero 
8,8 9,2 - 

Satis. programa de movilidad 8,3 8,8 - 

 
En el Grado en Maestro en Educación Infantil, los estudiantes están muy conformes con el 
programa alcanzado la media un valor de 8,3 sobre 10. La satisfacción con la formación recibida 
en el extranjero también obtiene valores positivos, 8,8 sobre 10. Ambos valores son similares a 
la satisfacción cursos anteriores. 

Respecto a la satisfacción de los estudiantes con el programa de movilidad, los estudiantes del 
doble grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria están muy conformes con el programa 
alcanzado la media un valor de 8,8 sobre 10. La satisfacción con la formación recibida en el 
extranjero también obtiene un valor similar (9,2). 

No hay datos en los estudiantes del doble grado de Maestro en Infantil-Pedagogía. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Satisfacción elevada de los estudiantes con respecto a 
los programas de movilidad. 

 

 

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 

Las Prácticas Externas (Prácticum a partir de ahora) es una asignatura obligatoria (44 créditos 
ECTS) de la titulación que está dividida en tres periodos y que se imparten en 2º (8 créditos 
ECTS), 3º (6 créditos ECTS) y 4º (30 créditos ECTS) de carrera. En el caso del Doble Grado Maestro  
en Educación Infantil- Educación Primaria se trata de una asignatura obligatoria con dos 
periodos de prácticas:  Prácticum Infantil: 29 créditos en tercer curso  y Prácticum de Primaria:29 
créditos  en cuarto curso. En el caso del Doble Grado Infantil-Pedagogía se realizan dos periodos 
de prácticas:  Prácticum de Infantil: 30 créditos en 4º curso, Prácticum de Pedagogía: 20 créditos 
en 5º curso. 

Toda la información relativa al Prácticum se encuentra actualizada en: 
http://educacion.ucm.es/practicum, así como en los campus de coordinación de las diferentes 
modalidades de prácticas. Están gestionadas por el Vicedecanato de Prácticum. Se realizan en 
centros escolares de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, con los que se ha 
establecido un convenio de colaboración coordinado por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, que es la que autoriza el acceso a los centros. En el caso de las dobles 
titulaciones se realizan dos periodos de prácticas (uno por cada titulación). 
 
Cabe destacar para que el caso del Prácticum III existen otras modalidades de Prácticum, las 
cuales se detallan a continuación y aparecen reflejadas en la guía del Prácticum 
(http://educacion.ucm.es/practicum): 

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

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

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

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

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

Durante el curso 2020-2021, aproximadamente 600 centros escolares ofertaron alrededor de 
2500 plazas para realizar prácticas en sus centros en los niveles de Educación Infantil y Primaria. 
Los estudiantes del Grado en Educación Infantil que realizaron sus prácticas fueron 623 
estudiantes. En las dobles titulaciones: 105 estudiantes del Doble Grado en Maestro en 
Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria (tercer curso y cuarto curso) y 46 
estudiantes del Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Pedagogía (cuarto curso). 
 
A continuación, se muestran los datos generales de satisfacción de las diferentes titulaciones en 
el curso 2020-2021: 
 

 

Satisfacción con las prácticas externas 
curriculares 

Grado en Maestro 
en Educación 

Infantil  

Doble Grado 

Maestro de 

Infantil - 

Primaria 

Doble Grado 

Maestro de 

Infantil – 

Pedagogía 
Valoración formativa 9,00 9,5 (*8,7) 8,9 

Satis. prácticas externas 9,1 9,1 (*8,3) 8,8 

Atención tutor/colaborador 8,9 8,6 (*8,4) 7,8 

Utilidad percibida para empleabilidad 7,3 8,3 (*7,5) 6,0 

Gestión del Centro 6,9 7,1 (*5,6) 5,9 

* Datos del curso pasado 2019-20 (único grupo con prácticas) 

 

En general, la satisfacción con las prácticas externas curriculares son muy positivas. En Infantil, 
la valoración formativas tiene valores de un 9,0, la satisfacción de prácticas externas un 9,1 y la 
atención del tutor/colaborador 8,9. Sin embargo, la utilidad percibida y gestión del centro bajan 
un poco los valores, 7,3 y 6,9 respectivamente, pero manteniendo valores notables.  
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Como se puede observar, en general la satisfacción con las prácticas en el Doble grado de 
Maestro de Infantil-Pedagogía es muy elevada (alcanzando una media cercana al 9). El aspecto 
que fue valorado más positivamente ha sido el valor formativo de las prácticas (8,9) y el menos 
valorado la gestión realizada por la Facultad (5,9). Cabe destacar también que la atención 
recibida por los tutores ha sido adecuada (media de 7,8), y perciben una utilidad de 
empleabilidad de las prácticas algo escasa (6 sobre 10). 

En general la satisfacción con las prácticas en el Doble grado de Maestro de Infantil-Maestro de 
Primaria es muy elevada (alcanzando una media de 9,1). El aspecto que fue valorado más 
positivamente ha sido el valor formativo de las prácticas (9,5) y el menos valorado la gestión 
realizada por la Facultad (7,1). Cabe destacar también que la atención recibida por los tutores 
ha sido valorada muy positivamente (media de 8,6), y que perciben una utilidad de 
empleabilidad de las prácticas bastante positiva (8,3). 

Respecto al curso pasado, ha aumentado ligeramente la satisfacción global con las prácticas y 
su valor formativo, manteniéndose estable la valoración de la atención de los tutores de los 
colegios. Respecto a la utilidad percibida de las prácticas para le empleabilidad, se ha reducido 
ligeramente, mientras que la valoración de la gestión del centro ha visto incrementada su 
satisfacción notablemente. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Las prácticas externas es un punto fuerte del título 
que, a pesar de las dificultades en relación a el poco 
reconocimiento en horas del docente, funciona muy 
bien, el profesorado trabaja bien, y así se refleja en la 
satisfacción del estudiante en estas encuestas. 

-En el Prácticum III, se reconoce por parte del 
profesorado muy poco su labor realizada (0.4 
créditos). En ello, pueden verse afectadas labores 
docentes. Hay una dedicación mayor de esas 4 horas, 
porque así lo requiere, y porque así el alumno también 
lo reclama. 

 

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

**NO PROCEDE** 

 

6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 
 

**NO PROCEDE** 

 

6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 
 

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

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 
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Apartado 1 y 3 à no cumple à  se han tenido en cuenta las informaciones y se ha modificado 
la información de la web. 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO 

Apartado 2à cumple parcialmente à  Se	indica	en	la	Memoria	que	"En	la	Memoria	Verificada	
no	 se	 hace	mención	 expresa	 a	 los	Mecanismos	 de	 Coordinación	 horizontal	 y	 vertical	 de	 la	
Titulación,	 sin	 embargo,	 los	 Coordinadores	 de	 Grado	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación	 vienen	
trabajando	en	este	punto	de	manera	conjunta,	en	los	últimos	años.	Modelo	teórico	como	tal	no	
existe".	Se	recomienda	definir	dichos	mecanismos	de	coordinación	docente	y	determinar	un	
modelo	 teórico	 de	 coordinación	 en	 dichos	 documentos	à	 Se	 hizo	 una	 alegación	 porque	
aparecía	 reflejado	 en	 la	 memoria.	 No	 obstante,	 este	 año	 se	 ha	 intentado	 redactar	 ese	
apartado	de	una	manera	más	clara.	
Apartado 5.1à cumple parcialmenteà se presentó una alegación ya que los datos aparecen 
correctamente comentados. Se puede apreciar que este curso también se han ido 
comparando los indicadores tanto de los grados simples como de las dobles titulaciones en 
cada ítem.	
Apartado 6.4 à cumple parcialmente à Se menciona en la memoria "No se ha conseguido que 
se establezca un reglamento claro de los coordinadores. En ese sentido, los coordinadores han 
mantenido reuniones con los responsables de la Facultad para elaborar un reglamento que 
establezca cuáles son sus funciones y que tareas no debe realizar". Se recomienda elaborar dicho 
reglamento para clarificar funciones y tareas de los coordinadores à se han mantenido 
reuniones con el Equipo Decanal para delimitar las funciones de los Coordinadores. 
 

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 detallan las mejoras implantadas en el curso académico en estudio: 

• Estructura y funcionamiento del SGIC: No están claras las funciones de los 
coordinadores ni se lo reconocen los créditos por la labor à aunque creemos que la 
elaboración de un Reglamento como tal corresponde a Rectorado, el Equipo Decanal en 
reunión con los Coordinadores estableció las funciones que tienen que realizar. 

• Disminución de la tasa de evaluaciones positivas: en el grado simple han disminuido las 
evaluaciones positivas quizás debido a que ha aumentado mucho el tamaño de la 
muestra. Sin embargo, si nos olvidamos de los % vemos que el número de evaluaciones 
no positivas ha disminuido a pesar de haber sido evaluado mayor numero de docentes. 
También ha aumentado el numero de evaluaciones positivas y muy positivas en todas 
las titulaciones a analizar. 

• Un elevado porcentaje de docentes son no permanentes: aunque están aumentando el 
número de plazas de AYD, sigue habiendo bastantes asociados. Además, se están  
produciendo jubilaciones que tardan de media un curso académico en ser 
reemplazadas. 

• Número excesivo de alumnos por cada tutor de TFG/prácticas: en la guía del TFG se 
recomienda que el número máximo sea 10 y se habla con los departamentos que 
superan ese número.  

• La baja satisfacción del PAS con la plantilla existente: desde el Equipo Decanal y la 
Gerencia se está luchando por aumentar la plantilla. El presente curso académico se ha 
aumentado el personal de secretaría. 
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6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 
 

**NO PROCEDE** 

 

 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado. 
 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 
 

**NO PROCEDE** 

 

7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 
 

**NO PROCEDE** 

	
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento 

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

• Puesta en funcionamiento COVID LOT prácticas 
 

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

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

• Creación del programa COVIDLOT-prácticas por 
el que se les hacía un seguimiento por PCR a los 
estudiantes que estaban realizando las prácticas 
curriculares. Los coordinadores de las prácticas 
comunicar al centro y al tutor de la facultad los 
casos positivos y los aislamientos preventivos 

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

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

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación               

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

• Creación de la Comisión de Reclamaciones de los TFG 
que opten a SB/MH en el curso 2021-2022 

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

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

Personal 
académico 

   

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 

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

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

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

Indicadores de 
resultados 

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

 

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 

• La satisfacción del PAS es más elevada que la 
media de la UCM, aun a pesar de contar con 
mucho menos número de ellos.  

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

   

Programas de 
movilidad 

   

Prácticas 
externas 

• Alta satisfacción de los estudiantes con las prácticas 

 
  

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de 
la Acreditación 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
 
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de 

resultados 
Responsable de su 

ejecución 
Fecha de 

realización 

Realizado/ 
En proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

Problemas 
administrativos al inicio 
de curso en Secretaría 

de Estudiantes 
 

Problemas con los 
cambios de asignación 
de tutores de TFG 
durante el curso 

 
Escasez de personal 

 
Reforzar la plantilla 
 
 
Crear un programa específico 
para la asignación y 
seguimiento del TFG 

   

En proceso 

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación  

 
 

      

Personal 
Académico 

• Menos 
profesorado que el 
curso anterior 
(159, 3 menos que 
en el curso 
anterior) 

• Alto porcentaje de 
no permanentes, 
especialmente de 
asociados (82%) 

• Escaso 
profesorado 
permanente. 

Escasa estabilización y 
promoción. Sería 
conveniente que los 
profesores ayudantes 
doctores pudieran 
promocionar antes de 
cumplir los 5 años. 

Estabilización del 
profesorado y contratación 
de profesores a tiempo 
completo 

ICMRA 1 
Vicerrectorado de 
Política Académica y 
Profesorado 

 En proceso 

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 
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Indicadores de 
resultados 

       

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 
Baja satisfacción del PAS 
con la plantilla 

 
Escasez de personal     En proceso 

Inserción 
laboral 

       

Programas de 
movilidad 

    
 

  

Prácticas 
externas 

     
  

Informes de 
verificación, 

seguimiento y 
renovación de 
la acreditación 
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MEMORIA APROBADA EN COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – 
CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, Y 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE FACULTAD EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 


