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E09-P13 Evaluación del procedimiento P13 y propuestas de mejora 
Evaluación del procedimiento P13 y propuestas de mejora 

1.- Evidencias recogidas en este procedimiento: 
E01-P13 Acta de aprobación del POD 
E02-P13 Acta de aprobación de las guías docentes 
E03-P13 Publicación Web Guía docente 
E04-P13 Acta de revisión de las guías docentes por los Equipos docentes a final de curso (hay dos revisiones, a principios de curso y a final).  
E05-P13 Informe calificaciones globales del título de que se trate y por asignaturas (Equipo Docente y el Coordinador del Título) 
E06-P13 Informe TFG/TFM con muestras representativas de todas las calificaciones (Equipo Docente y el Coordinador del Título) 
E07-P13 Informe tasas de rendimiento  
E08-P13 Informe global satisfacción alumnado con la actividad docente
2.- Indicadores analizados en este procedimiento (los que se han analizado en la evidencia E07-P13) TITULO CENTRO UNIVERSIDAD 

IN51 Tasa de rendimiento (CURSA) 94.6%  89.2%  72.7% 
IN52 Tasa de éxito 98.6%  94%  85.2% 

IN53  Tasa de evaluación (o de presentados) 96%  94.8%  85.3% 
IN03  Tasa de abandono del estudio (RD 1393/2007) 11.7%  14%  32% 
IN54 Tasa de abandono del estudio (CURSA), desagregado por año de abandono (primer año) 14.3%  10.3%  20.2% 
IN55  Tasa de graduación 88.8%  66.5%  37.9% 

IN56  Tasa de eficiencia de los egresados 96.5%  93.1%  89.9% 

IN57  Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso 98.3%  89.5%  64.6% 

IN58  Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso. 99.4%  93.4%  79.4% 

IN59  Tasa de evaluación (o de presentados) de estudiantes nuevo ingreso 98.8%  95.8%  81.3% 

IN60  Duración media de los estudios 4.35  4.65  4.9 
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IN61 % de Guías docentes publicadas en plazo ‐  ‐  ‐ 
3.- Resultados de las encuestas de satisfacción  (resumir los datos presentados en la evidencia E08-P13)  
 Titulación 

Centro Univ. 
VALORACIONES DE REFERENCIA Autoinforme 

Profesorado 
Encuesta   
Alumnado 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  4.79 4.42 4.22 4,19 

DISEÑO DE LOS PROGRAMAS/GUÍAS DOCENTES/GUÍA DE LA ASIGNATURA  4,79  4,42 4.22 4.19 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  4,58  4,44 4.22 4.21 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DOCENTES (DEL ENCARGO DOCENTE)  5,00  4,63 4,44 4.43 

CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN  4,52  4,44 4,24 4.24 

METODOLOGÍA DOCENTE  4,36  4,36 4,13 4.13 

COMPETENCIAS DOCENTES DESARROLLADAS POR EL PROFESOR/A  4,57  4,42 4,19 4.17 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  4,50  4,28 4,04 4.04 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  4,50  4,28 4,04 4.04 

EFICACIA  4,29  4,20 4,00 3.99 

SATISFACCIÓN GLOBAL DEL ALUMNADO 4,29  4,31 4.08 4.09 
ANÁLISIS:   

- Las encuestas utilizadas han sido las realizadas durante el curso 2016/ 2017. 
- Los resultados de satisfacción respecto a la docencia que resultan de las encuestas en la Facultad de Ciencias de la Educación se aproximan a los 

obtenidos en el conjunto de la Universidad, por lo general superando tanto el promedio de la UHU como el del centro. En todos los ítems nos 
referimos a valoraciones por encima de 4 puntos sobre 5. 

- Las tasas de éxito y de rendimiento han mejorado respecto de las tasas del año anterior y son sensiblemente superiores a la media UHU y en la 
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línea del centro. 
- Las tasas de presentados son también superiores al resto de la Universidad; también han mejorado respecto de las tasas del año anterior. 
- Las tasas varían entre las distintas asignaturas. 

 
4.- Información derivada del Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones (consultar al secretario del centro si se 
han recogido alguna información relativa a este proceso).
No procede 

5.- Aspectos a valorar (a modo de ejemplo) (analiza si estos criterios para analizar el proceso son adecuados y suficientes, modifica lo que 
necesites). 

 La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje responde a los objetivos de la titulación 
 La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo el desarrollo y la evaluación de las competencias e introduce 

innovaciones 
 La metodología de enseñanza-aprendizaje ha permitido el desarrollo de la materia inicial prevista 
 La coordinación mantenida entre los profesores ha sido adecuada desarrollándose los acuerdos establecidos 

 
6.- COMENTARIOS (realiza una valoración de este proceso según los aspectos señalados arriba): 
 
En general los datos que manejamos en el proceso 13, referidos al desarrollo de las enseñanzas del título de Graduado en educación Social, sólo pueden ser 
considerados muy positivos. A pesar de las fluctuaciones registradas en cursos anteriores y del hecho de que las diferencias de rendimiento se agudicen entre 
algunos grupos de asignaturas la impresión general es muy satisfactoria. Varios indicadores atestiguan esta impresión: a) por un lado está la valoración que el 
alumnado realiza de la actividad docente que puntúa, en todos los ítems considerados, por encima de 4 (sobre 5 puntos posibles) y se encuentra en niveles 
que en muchos aspectos superan ligeramente el promedio del centro y muy notablemente el promedio de la valoración de la calidad docente de los profesores 
de la UHU; b) por otro lado, os indicadores CURSA referidos al rendimiento, éxito etc. Han manifestado una clara mejoría en el entorno de la titulación con 
tasas de éxito que rozan el 99% y una tasa de presentados que supera en diez puntos porcentuales el valor de la UHU, sin olvidar que esta impresión positiva 
de la titulación en general se mantiene con muy ligeras variaciones también para el alumnado de nuevo ingreso que, en el caso del promedio de la Universidad, 
muestra valores muy inferiores a los del título. 
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7.- Puntos fuertes: (indica lo que consideres más positivo de este proceso). 
-Valoración muy positiva de la calidad docente en la titulación (valores superiores a la media UHU y del centro) 

-Mejora generalizada de las tasas de rendimiento, éxito y presentados (valores superiores a la media UHU y del centro). 

-Tasa de abandono reducida, en comparación con valores promedio UHU. 

-La Tasa de graduación es sensiblemente superior a los valores del centro y más que duplica el promedio UHU. 
8.- Puntos débiles: (indica lo que consideres más negativo de este proceso). 
 
-El centro no ha proporcionado información sobre la proporción de guías docentes publicadas en fecha 

-Siguen existiendo sensibles variaciones del rendimiento según las asignaturas 

 
9.- Propuestas de mejora: (para cada punto débil hay que establecer una acción de 
mejora, con su correspondiente temporalización y responsable). 

Temporalización Responsable 

 

Entrega en plazo de las guías docentes 18/19 Decanato/ Equipo docente 

 

Mejora de la coordinación para analizar las diferencias de rendimiento en asignaturas 18/19 Equipo docente 

 


