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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2015

 
Tasas

académicas

Análisis de

cohortes
Calificaciones

Análisis de

egresados

Cuestionario

de satisfacción

 

Indicadores

Tasa de

evaluación 64.25

Tasa de

rendimiento

57.01

Tasa de éxito

88.73

Ratio de

estudiante /

profesor 64.54

Tasa de

abandono 39.89

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

1464.0

Nota media 7.06

Porcentaje de

suspensos 12.33

Porcentaje de

aprobados 39.95

Porcentaje de

notables 37.66

Porcentaje de

sobresalientes

9.00

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.05

Nota media

egresados 7.29

Número de

egresados 93.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 92.12

Duración media

del título 4.40

Satisfacción

global

estudiantes con

título 79.08

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

84.63

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 79.76

Satisfacción

profesorado con

título 74.65

Satisfacción de

egresados con

título 74.09

Preguntas/requisitos

1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del
título, durante el curso académico objeto de estudio.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

17-2-2015

Reuniones de la Comisión de Coordinación del Grado en Pedagogía

Se acuerda modificar en La Guía de la titulación la información sobre salidas
profesionales, actualizándola de acuerdo a la propuesta de la Coordinadora y la
Vicedecana.

Se acuerda enviar el 23 de marzo a la prof. Esther López un excell con las
competencias y resultados de aprendizaje de las asignaturas que componen cada
materia.

Se acuerda hacer las gestiones oportunas para facilitar el acceso a los
cuestionarios de satisfacción a los estudiantes.

Se acuerda que cada coordinador de Materia trasladará a los ED la petición de la
Comisión de redactar un único punto de mejora concreto y evaluable y recoger
evidencias de los cambios observados tras la implantación de las acciones de
mejora.

• Se analiza el perfil de entrada a la

titulación. La vía de acceso más

numerosa resulta ser "Mayores de

25-45 años". Esto explica, en parte,

el alto abandono en primer curso.
• Con la finalidad de realizar un

seguimiento del grado de

adquisición y desarrollo de las

competencias, se ha realizado un

cuestionario para los equipos

docentes por la representante del

Depto MIDE II. Se solicita al resto de

la Comisiónque tomando este como

plantilla base redacten cada uno el

correspondiente a su Materia

30-9-2015

Acuerdo: Que cada coordinador vuelva a insistir en la cumplimentación de los
cuestionarios a fin de tener los datos antes de las vacaciones de Navidad. La
coordinadora trasladará este acuerdo a los miembros ausentes de la Comisión
que son Coordinadores de materia.

Se acuerda grabar un vídeo en el que se presente a diferentes profesionales de
la Pedagogía explicando cuáles son las competencias que ponen en práctica en el
desempeño de sus tareas.

No se han recibido los
cuestionarios sobre las
competencias de muchos ED
Se solicita a los miembros de
la Comisión que aporten
evidencias de sus materias
respectivas:
    - informes de buenos y malos

trabajos,

    - de buenos y malos exámenes,

    - de rúbricas para calificar,

    - algún informe de empleadores,
    - algún egresado que haya

encontrado trabajo ya,
    - o que haya promocionado a raíz

de la titulación

16-10-2014

Reuniones de la Comisión de TFG del Grado en Pedagogía

Solicitud de revisión de la parte correspondiente a cada línea de TFG para su
edición definitiva el 14 de Noviembre a fin de que la Coordinación del Grado
pueda realizar su publicación en tiempo y forma.

Solicitud de listados de tutores de TFG de cada linea.

Constitución de una subcomisión para atender las reclamaciones de asignación de
línea de TFG.

Entrega y aprobación del Cronograma de curso en relación al TFG.

Solicitud de documentos a los coordinadores de las Líneas (archivos excel con las
calificaciones y TFG respectivos para su conservación en un CD repositorio).
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

19-2-2015

Preparación del ejercicio de defensa escrita

Actualización de fechas y orientaciones en la web

Publicación en abierto delos TFG previa licencia de autorización firmada por el
estudiante, como medida disuasoria del plagio, al no contar con una herramienta
adecuada.

Acuerdo de normas de presentación de los TFG

Inclusión en la Guía pública de este procedimiento

8-7-2015

Acuerdos para otorgar la MH en el TFG y distribución de las mismas a las
diferentes lineas departamentales.

Calificaciones: Distribución de calificaciones en la convocatoria de Junio. Un tercio
de los matriculados no se han puesto en contacto con sus tutores hasta la fecha.

Entrega del listado de estudiantes con el VºBº de los tutores para la defensa del
TFG en Septiembre. Se hará púbico el 10 de Julio.

Solicitud de fichero exce lcon calificaciones de los TFG que podrán defenderse en
Septiembre
Recordatorio de la fecha de entrega al Vicedecano José Quintanal de los TFG y el
excel con las calificaciones del curso 14-15: el 10 de Octubre de 2015.

Información del Decanato sobre la decisión de posponer cualquier medida
disuasoria del plagio entre los estudiantes de TFG a la espera de la incorporación
de la herramienta antiplagio en la nueva plataforma aLF.

6-11-2014

Reuniones de la Comisión de Prácticas Profesionales de Pedagogía

Estudio y aprobación del contenido de la Guía de Materia adaptado al curso
15-16.

Revisión de los contenidos de cada asignatura.

Procedimiento a seguir en el adelanto solicitado de un semestre para la docencia
de las prácticas.

Información sobre la implantación de la nueva aplicación informática de Prácticas
Profesionales, llevada a cabo por la Coordinadora de Prácticas de la UNED.

Se solicita copia de todas las Guías de Prácticas.

7-7-2015 Revisión de las Guías: Pública y de Estudio de cara al curso 15-16
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

26-11-2014

Reuniones de la Comisión de seguimiento de la calidad de los títulos de
la Facultad de Educación

La Coordinadora del Grado en Pedagogía centra su análisis en las
recomendaciones del informe Monitor de ANECA, realizando un análisis detallado
de los comentarios que presenta dicho informe. Además realiza un análisis de los
resultados de aprendizaje obtenidos en las distintas materias el cual contribuirá
notablemente al proceso de acreditación. Se informa sobre todas las acciones
llevadas a cabo en el curso 13-14. Una información pormenorizada puede
consultarse en la Comunidad Alf dela Comisión de Calidad de la Facultad de
Educación.

Se estudia el Plan de mejoras de la Calidad Bienal 2016 y 2017 elaborado por el
Rectorado de la UNED y hecho público el 1 de Julio de 2014.

5-11-2015

Se informa de las acciones realizadas en el curso 14-15.

No se autoriza el cambio de materiales a las cuatro asignaturas que lo
propusieron antes de verano al no estar éstos aprobados por los Departamentos
correspondientes ni el IUED.

Faltan algunas Guíade tutorización. Han sido solicitadas sin respuesta a los
equipos docentes. La coordinadora no tiene acceso al espacio de tutoría de las
asignaturas.

Objetivos de mejora en la Guía de titulación: explicar las competencias generales,
evaluación y resultados de aprendizaje del título.

Cursos virtuales operativos en los plazos previstos.

Cambio de la temporalización de las Prácticas.

Está en proceso el análisis de los cuestionarios de autoevaluación del
profesorado.

Punto fuerte: Alta satisfacción global de los estudiantes con el título; matrícula
sostenida;

Puntos débiles:Necesidad de mayor coordinación de los contenidos de las
diferentes Materias para evitar solapamientos, repeticiones o lagunas; Resultados
de aprendizaje poco claros y evaluables, defensa del TFG con baja calidad de
expresión escrita.

Se han actualizado en el curso 14-15 el epígrafe de la Guía de titulación referente
a las salidas profesionales.
El Vicedecano de Ordenación Académica plantea la conveniencia de que se
debata el estudio de lfeed-back en los foros.

También pregunta si todas las Guías siguen el formato UNED. En general sí. Hay 5
que no, en la maquetación, pero sí en la información que hay que introducir.
Se insiste en que se use el correo electrónico de la UNED para comunicar con los
estudiantes en cuestiones académicas
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

09/10/14

Actualización de Reconocimientos de Créditos en el Grado en
Pedagogía

Se actualiza la informaciónsobre reconocimientos en la web del Grado en
Pedagogía

Se propone a Vicerrectoradouna mejora sobre la información de los
reconocimientos de los CFGS

26-6-2015
Decanato envía Tablas definitivas de reconocimientos de créditos con origen en
otros Grados de la UNED.

13-10-2014

Reunión con los
responsables de la
Unidad de Discapacidad
(UNIDIS)

Los coordinadores de todos
los Grados de la UNED
mantuvimos una reunión con
los responsables de la
Unidad de Discapacidad en
la que se trataron los
siguientes puntos:
• Implantación del envalijado
virtual de enunciados
adaptados para las pruebas
presenciales
• Acceso de las personas con
discapacidad a los recursos
para la promoción y
perfeccionamiento
profesional
• Adaptaciones, TIC
(exámenes en audio y LSE) y
acreditación del nivel B1 de
idiomas
• Realización de
investigaciones relativas al
ámbito de la universidad y la
discapacidad.

(Se puede consultar el
documentos power point que
resume lo trabajado en el SIT
de la titulación).

12-1-2015

Actualización de la Memoria del Grado de Pedagogía

Durante el primer trimestre del curso se realiza una actualización de la
información sobre las competencias,los resultados de aprendizaje y la evaluación
de acuerdo a las nuevas exigencias del cambio de aplicación de ANECA. Consiste
fundamentalmente en que dicha información se refiera no sólo a las Materias
sino a cada una de las asignaturas que componen el título. Esta acción se realiza
en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

20-5-2015

Difusión y acceso del Curso de Competencias Básicas en Información

Se comunica a todos los Equipos Docentes el acceso al Curso de Competencias
Básicas en Información. Dicho curso se ha realizado en colaboración con la
Biblioteca y pretende desarrollar en los estudiantes la competencia transversal de
búsqueda de información, así como iniciar a los estudiantes en la estructura,
lenguaje y documentación de un trabajo académico.

Diversos problemas con la plataforma aLF,relacionados con los permisos de
acceso, imposibilitaron el acceso real de los equipos docentes de primer curso
durante el curso 14-15. Se han continuado las gestiones con las distintas
secciones del PAS informático sin conseguirse dicho acceso hasta finalizado el
curso.

Esperamos que al comienzo del curso 15-16 estos problemas hayan sido
solucionados por completo y se pueda proceder a utilizar dicho recurso por todos
los estudiantes de primero.

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

F1 ELEVADA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS CON LA TITULACIÓN

La valoración global del título en el curso 2014-15 es muy positiva (79,08) situándose por encima de la media de las titulaciones de la
UNED las cuales se encuentran entre la valoración máxima (83,21) del Grado en Filosofía y la mínima (67,79)del Grado en Ingeniería
electrónica, industrial y automática.

La satisfacción global con el Grado de Pedagogía en el curso 2014/15 es de
- 79,82 para los estudiantes,
- 74,09 para los egresados(elevándose 3 puntos respecto al curso anterior que fue el primero en el que hubo egresados),
- 74,65 para los profesores (máxima valoración de las otorgadas por el profesorado a las titulaciones d la UNED)
- 91,94 para los profesores tutores
- 65,76 para el personal de Administración y servicios

Estos niveles de satisfacción nos llevan a plantear mejoras progresivas en los aspectos que señalan los diversos colectivos, pero nos
confirman en la buena dirección del título que no muestra la necesidad de cambios radicales.

Destacan como puntos fuertes

- Los egresados: El 33% de los egresados de este curso que ha contestado al cuestionario (N=92 estudiantes) manifiestan una gran
satisfacción con el título (82,15) y con las competencias adquiridas (81 ), y destaca la importancia de las asignaturas de prácticas
profesionales para el ejercicio profesional (83,64). Asimismo, las competencias que consideran que esta titulación ha desarrollado
mejor en ellos han sido la habilidad para organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía (90,91), la habilidad para
recopilar e interpretar datos sobre los que fundamentar conclusiones y reflexionar sobre ellos (87,27) la comprensión de aspectos
teóricos y prácticos en su campo de estudio (85,46) y la capacidad para el desarrollo de nuevas soluciones en situaciones complejas en
mi campo de estudio (80,91).

- Los profesores: Han valorado de forma muy elevada la información de la Guía de la titulación (89%), la atención de UNIDIS a los
estudiantes con discapacidad (83,45%) y la organización y secuencia del Plan de estudios así como la coordinación docente (75%).

- Personal de apoyo (Personal de Administración y servicios, Profesores-Tutores,Personal Técnico del Centro de Atención a Usuarios
de la UNED, Técnico informático de la Facultad, Personal de la Biblioteca). La satisfacción del profesorado con el personal de apoyo de
la Facultad es elevada (76,19 sobre 100),y los egresados también valoran positivamente la ayuda recibida en las gestiones
administrativas e informáticas en la Sede Central (82) y en su Centro Asociado (75).

Una información más detallada puede consultarse en el Informe Anual Amplio del curso 14-15 en el SIT del Grado de Pedagogía.
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Punto fuerte

F2 TRANSPARENCIA Y VISIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL GRADO EN PEDAGOGÍA Y MECANISMOS
ESTABLECIDOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: Comisiones de Coordinación del Grado, del TFG, de las
asignaturas de Prácticas Profesionales y Comisión de Calidad.Difusión Institucional –a distintos niveles- de
Información relevante sobre el Grado en Pedagogía.

La información relevante sobre el Grado en Pedagogía se difunde a través de la Junta de Facultad, la página web de la Facultad
–permanentemente actualizada- y las distintas instancias implicadas en su adecuado funcionamiento. Tanto la coordinadora de
Tecnologías como el TIF de la Facultad mantienen permanentemente actualizada dicha información a demanda de los distintos
órganos de gobierno y coordinación del Grado.

También se dispone de toda la información sobre el plan de estudios en la web de la UNED, en la que se encuentra alojada la Guía de
la Titulación. Los datos sobre la misma (tasas, matrícula, calificaciones, evaluación de los implicados…) son públicos y accesibles a
través del Portal estadístico de la UNED.

Otro factor positivo es la coordinación sistemática(vertical) con los equipos docentes de las diferentes asignaturas establecida desde la
Coordinación del Grado, manteniendo reuniones presenciales con el profesorado así como contactos telefónicos e intercambio de
correos electrónicos, para asegurar el buen desarrollo de las actividades docentes de acuerdo con la metodología a distancia y la
adquisición de los resultados de aprendizaje. La Comisión y el IUED revisan las guías de estudio de cada asignatura, así como el
correcto planteamiento de objetivos, conocimientos previos, resultados de aprendizaje, contenido, actividades formativas, método de
evaluación y planificación temporal. A través de la Coordinadora del Grado, por vía electrónica, se difunden informaciones relevantes
entre los equipos docentes, se solicitan informaciones y/o actuaciones para asegurar el cumplimiento del plan de estudios en sus
distintos aspectos (plazos de entrega de guías, de actas, de ajustes en el aula virtual, etc.) al tiempo que se solicita colaboración en las
actividades de seguimiento y evaluación.

Por otra parte, se realiza una coordinación vertical también con otras instancias de la Universidad, como el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad, o el Decanato de la Facultad de Educación, mediante continuas comunicaciones ya sea a través del
correo electrónico y, muy especialmente, la asistencia a reuniones informativas o de coordinación convocadas por estas instancias.

Finalmente, los responsables del título publicaninformación adecuada y actualizada sobre las características del programaformativo,
su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a losprocesos de seguimiento y de acreditación

F3 ESTABILIDAD DE LAMATRÍCULA

La matrícula se mantiene estable. Creció en un primer momento con la incorporación de los estudiantes de la licenciatura que se
pasaban al Grado y la desaparición de la licenciatura de segundo ciclo de Psicopedagogía, estabilizándose alrededor de los 1500
estudiantes de nueva entrada, lo que manifiesta un interés sostenido por la titulación.

F4 AUMENTO PROGRESIVO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES (Accesibles)

Como parte de la metodología de educación a distancia, respondiendo a las necesidades detectadas en los estudiantes y a la propia
evolución tecnológica que ha de ser referente en la metodología a distancia, se incrementan progresivamente los recursos didácticos,
sobre todo de carácter audiovisual e interactivo, a disposición de los estudiantes en los cursos virtuales (podcast,videoclases,
webconferencias…).

F5 CLIMA DE MEJORA CONTINUA

Excelente actitud del profesorado, el PAS y los representantes de estudiantes en orden a la colaboración para la mejora de la calidad
del título.

3. Puntos débiles de la titulación



9

Punto débil

D1 LA BAJA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS COLECTIVOS EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE
CALIDAD

La tasa de respuesta a los cuestionarios de satisfacción y seguimiento de las titulaciones es demasiado bajo para poder tomar estos
datos como indicadores que guíen las acciones de mejora de la titulación. A pesar de los incentivos y de la intensa labor de
información desde diferentes instancias de la UNED, además de la difusión desde las propias asignaturas, no se consigue elevar de
forma sustancial esta participación.

Los cuestionarios respondidos por los estudiantes en ningún caso resultan significativos, teniendo todas las asignaturas un error de
estimación muy elevado. La asignatura en la que más estudiantes han respondido es Teoría de la Educación, asignatura de primer
curso, y lo han hecho 61 estudiantes de 1180 matriculados.

En el caso de los Profesores tutores ocurre lo mismo. Aunque las valoraciones sobre la docencia de las asignaturas, por término
medio, son altas (91,94), el número de tutores que responde es muy pequeño, resultando esas valoraciones no significativas, con un
error de estimación >15%

El PDI valora positivamente la información aportada desde el Sistema de Garantía Interna de Calidad para el seguimiento y mejora
del título (75,63)y el contenido y la utilidad del Portal estadístico para el seguimiento de la titulación (72,94) pero sin embargo la
utilidad del Sistema Integral de Gestión de Cuestionarios y formularios de la UNED es menos valorada (67,86) por los 21 profesores
que contestan el cuestionario, de un total de 83 profesores que imparten docencia en la titulación, lo cual da idea de lo poco valorada
que es en general esta herramienta y explica en cierto modo la baja participación del profesorado.

El Personal de Administración y Servicios por su parte, considera que el SGIC tiene una utilidad media (45,37) y el Portal
estadístico les resulta algo más útil (48,89). Estos datos pertenecen al PAS dela UNED en su conjunto, pues no se ha hecho una división
de la información por titulaciones. La experiencia personal, como Coordinadora de la titulación, en relación con el uso que el PAS de
nuestra Facultad hace del Portal Estadístico,me lleva a considerar que estas valoraciones serían mucho más elevadas si los datos
pudieran filtrarse por Facultades o Titulaciones. El número de cuestionarios sobre los que se basan estos datos es de 54, de los 1359
PAS dela UNED.

D2 EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS INTERCAMPUS

Se han producido este curso varias disfunciones con los tutores intercampus:

- Confusiones en los listados de tutores intercampus facilitados a los equipos docentes.
- Dificultades de comunicación con ellos para organizar las grabaciones de clases y la marcha general del curso.
- Asignación tardía y poco clara de los estudiantes a los tutores intercampus
- Insatisfacción general de todos los implicados

Los equipos docentes de varias asignaturas ponen en conocimiento de la Coordinadora esta situación e inmediatamente se empieza a
gestionar con el Vicerrectorado correspondiente y los técnicos la subsanación de esta situación,y las medidas a tomar para que no
vuelva a suceder en próximos cursos.

D3 LA TEMPORALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Los estudiantes piden a través de sus representantes que las Prácticas Profesionales se adelanten un semestre como se ha hecho en
Educación Social, deforma que la última asignatura de Prácticas no coincida con el TFG.

Se inician los trámites y gestiones con varios equipos docentes que tendrían que mover sus asignaturas de forma que pueda ser
llevada una propuesta a la Comisión Académica y posteriormente a la Junta de Facultad para su aprobación. La asignatura “Diseño,
desarrollo e innovación del curriculum” acepta pasar a impartirse en 4º curso primer semestre, y la asignatura “Formación y
actualización de la función docente” pasar al segundo semestre de 4º, con lo cual las 5 asignaturas de Prácticas Profesionales podrán
adelantarse un semestre. Se aprueba el cambio por unanimidad en Junta de Facultad de 23 de Junio de 2015.

Este cambio se producirá en el curso 2016-17, dado que las Guías del curso 15-16 ya están publicadas y es necesaria una labor de
información previa, de un curso, antes de iniciar el cambio.
La propuesta se presentará al Consejo de Gobierno para su aprobación, antes de solicitar la modificación del título a la ANECA.
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Punto débil

D4 EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y GENERALES DE LA TITULACIÓN POR
MATERIAS

Se ha elaborado un cuestionario para el profesorado en el que se solicitaba evaluar el grado de desarrollo de las competencias que la
Materia en la que está incardinada cada asignatura se había propuesto desarrollar,conseguido en su asignatura. No se ha conseguido
recuperar la información de todas la Materias para poder realizar dicho análisis.

D5 LA COORDINACIÓN/COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DOCENTES Y TUTORES SOBRE TODO RESPECTO A LA
EVALUACIÓN

Se detecta diversidad en la interpretación de los procedimientos y criterios de evaluación de las PEC entre tutores y entre éstos y el
equipo docente.

Se detecta como insuficiente la participación de los tutores en los foros de coordinación.

D6 ADOPTAR MEDIDAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO

Entre ellas, es necesario ampliar la información sobre la inserción de los egresados en el mundo laboral y la visibilidad de la
información sobre las salidas profesionales. A este respecto, se considerará fundamental la información proporcionada tanto por el
Rectorado como por el COIE. Pensamos que esta información ayudará a los estudiantes interesados en la titulación a no crear
expectativas erróneas y por lo tanto contribuirá a disminuir en parte el abandono de los estudiantes de nuevo ingreso.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2015-16

Propuesta de mejora

M1 ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE TODOS LOS COLECTIVOS EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS
CUESTIONARIOS DE CALIDAD (CULTURA DE CALIDAD).

Lo que supone fomentar en todos los grupos de interés y, muy especialmente, en los Equipos Docentes y estudiantes, una mayor
participación en la cumplimentación de los cuestionarios de Satisfacción, informando de su relevancia para el proceso de acreditación
de los títulos a los representantes de estudiantes y a los Centros Asociados.

Se mejorará también la accesibilidad y visibilidad en la web de estos cuestionarios.

M2. SEGUIMIENTO DE LAS TUTORÍAS INTERCAMPUS DESDE EL COMIENZO DEL CURSO

Se realizará una toma de contacto con los servicios técnicos correspondientes para el seguimiento de la asignación de tutores
intercampus a aquellas asignaturas que no tengan un número de estudiantes suficiente para tener tutores presenciales o tutores de
campus.
Se contactará con los Equipos docentes de dichas asignaturas para asegurarnos de que la información fluye correctamente y la
docencia puede comenzar a tiempo y sin problemas de importancia. Esta tutoría siempre es compleja y la experiencia va haciendo que
cada año los problemas sean menos frecuentes.

M3. GESTIONES Y TRÁMITES PARA EL ADELANTO DE SEMESTRE DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Durante el curso 2015-16 se procederá a solicitar a ANECA la modificación del Título y se iniciarán las gestiones con los equipos
docentes de “Diseño,desarrollo e innovación del currículum” y “Formación y actualización de la función docente”, para la modificación
de guías y materiales adaptados a la nueva situación de las asignaturas.
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Propuesta de mejora

M4. IMPULSARUNA MEJOR COORDINACIÓN ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO: INCIDIR SOBRE
LOSCONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PREVIAS ADQUIRIDAS

Recordar la necesidad de la cumplimentación de los cuestionarios elaborados por la Comisión de Coordinación de Pedagogía para
verificar el desarrollo de las competencias de la titulación y para la recogida de evidencias. Incidir en la necesidad de verificar si las
competencias trabajadas y la evaluación de resultados de aprendizaje son las más adecuadas después de la experiencia de las
asignaturas ya implantadas.

Revisar los procedimientos de evaluación y su adecuación para la valoración de la adquisición de competencias en cada asignatura.
Verificar la adecuación de la planificación temporal de tareas en cada asignatura.

Además se recomendará a los Equipos Docentes que reflexionen sobre las Tasas de su asignatura y las respuestas a los cuestionarios
de satisfacción de los estudiantes y los tutores a fin de tenerlos en cuenta a la hora de introducirlas mejoras que consideren oportunas
para el próximo curso.

Finalmente,convendría estudiar acciones para el desarrollo de la competencia de expresión oral y escrita. Carencia detectada tanto por
los estudiantes como por los profesores. Reforzar la adquisición de conocimientos procedimentales.

Mejorar los cursos virtuales (glosarios, estructura, recursos audiovisuales…) e indagar las causas de la menor participación de los
estudiantes en los cursos de competencias básicas.

Impulsar y animar a la coordinación con los tutores de cada asignatura para la consecución de los objetivos y el desarrollo de las
competencias perseguidas en la asignatura. Facilitar la información de acciones eficaces en algunas asignaturas y resultados de redes
de innovación que han obtenido buenos resultados en este aspecto.

M5. PROFUNDIZAR EN LAS CAUSAS REMOVIBLES DEL ABANDONO EN LA TITULACIÓN, SOBRE TODO EN PRIMER
CURSO

- Participar activamente en las acciones que la UNED ponga en marcha para la disminución de la tasa de abandono.
- Colaborar con el COIE, si éste lo requiere, para el seguimiento de la inserción laboral de los egresados.
- Publicar los resultados de inserción laboral en el Sistema de Información de Títulos y en la Guía de la Titulación del Grado en
Pedagogía.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS PARA EL CURSO 14-15 De la Comisión de
Coordinación del Título

Los Equipos Docentes empiezan a habituarse a recoger evidencias de los resultados de aprendizaje y satisfacción de sus
estudiantes. Todavía llegan pocas a la Comisión

Se han redactado de nuevo las salidas profesionales del título que fueron propuestas a la Comisión y aprobadas por ésta.

Se  ha  propuesto  a  la  Oficina  de  Calidad  que  se  incluya  un  punto  en  los  cuestionarios  de  Autoevaluación  sobre  el
seguimiento de las  mejoras  que cada Equipo Docente  se  propuso el  curso anterior  y  se  ha añadido dicho espacio  para
obtener evidencias de la implementación de las mejoras

Se ha estudiado y aprobado el adelanto de un semestre de las Prácticas Profesionales, realizándose una negociación con
algunos equipos docentes para cambiar de curso alguna asignatura y poder proceder al cambio. Se ha llevado el asunto
para su estudio a la Comisión Académica de la Facultad y se ha solicitado la aprobación a la Junta de Facultad, la cual se
obtuvo por unanimidad. Se presentó a Consejo de Gobierno de la UNED obteniéndose igualmente la aprobación.

Se ha estudiado y aprobado un espacio en aLF para que los estudiantes puedan comunicarse con sus representantes. Se
pondrá en funcionamiento el curso 15-16

Responder a la necesidad de Prácticas virtuales para alumnos con discapacidad o con imposibilidad de acudir a un centro
de  trabajo.  Ha  sido  imposible  dar  respuesta  a  este  punto  durante  el  curso  14-15.  Se  continuará  su  estudio  en  el  curso
15-16 a fin de encontrar una posible respuesta a esta demanda.
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Del profesoradoLas propuestas de mejora sugeridas a los equipos docentes están en proceso,  pero los equipos
docentes no han enviado resultados de las misma.

Cada  Equipo  docente  debe  analizar  sus  tasas  y  extraer  información  explicativa  de  las  mismas.  Las  fichas  de
autoevaluación empiezan a reflejar esta información junto con una/dos acciones de mejora como se les sugería, pero aún
no de forma mayoritaria.

Trabajo en equipo por Materias:

- Se ha realizado un cuestionario on-line para que los equipos docentes de cada Materia valoren en
qué  medida  su  asignatura  contribuye  al  logro  de  las  competencias  de  cada  Materia.  Cada
representante  de  Departamento  recogerá  las  respuestas  de  la  Materia  que  coordina  y  la  Comisión
estudiará estos datos.

- Se han elaborado dos textos nuevos procurando que fueran menos extensos.

-  Aprovecharlas  Redes  de  innovación  en  la  línea  de  las  propuestas  de  mejora  sugeridas  por  los  equipos
docentes y evaluar si se consiguen o no las mejoras esperadas. Esta mejora se ha tomado de modo individual
por algunos profesores, pero no de modo conjunto en la titulación. Lo mismo ha ocurrido con la evaluación
sobre  la  competencia  de  expresión  escrita  y  la  recogida  de  evidencias  de  las  competencias,  sobre  todo
genéricas.

En colaboración con otros Servicios de la UNED

Se  han  realizado  unas  jornadas  con  UNIDIS  para  estudiar  la  mejor  accesibilidad  de  la  web  para  los  estudiantes  con
discapacidad.

Aumentar  la  escasa  participación  de  estudiantes  y  tutores.  Se  ha  conseguido  una  leve  mejora,  pero  hay  que  seguir
trabajando en ello

Aumentar la coordinación con tutores. Este punto está pendiente de recoger evidencias de los equipos docentes

Observaciones

El informe anual amplio está colgado en el SIT de la titulación. En él se analizan todos los indicadores del títulos globalmente y
por asignaturas y en ese análisis se fundamentan los puntos fuertes y débiles del título y las acciones de mejora.

Igualmente se pueden consultar en el SIT las Actas de las diverdas Comisiones de Coordinación y seguimiento del título a las
que se alude en este documento.


