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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 69.30

Tasa de

rendimiento

61.86

Tasa de éxito

89.27

Ratio de

estudiante /

profesor 89.44

Tasa de

abandono 37.29

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

1602.0

Nota media 6.90

Porcentaje de

suspensos 11.89

Porcentaje de

aprobados 43.97

Porcentaje de

notables 36.92

Porcentaje de

sobresalientes

6.08

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.14

Nota media

egresados 7.09

Número de

egresados

477.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 89.67

Duración media

del título 4.61

Satisfacción

global

estudiantes con

título 82.09

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

84.36

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 82.36

Satisfacción

profesorado con

título 71.64

Satisfacción de

egresados con

título 75.39

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

16/10/2014

• Se aprueba el nombramiento del Prof. Rafael Fermín Sánchez como nuevo coordinador de la línea 2 de TFG,

agradeciendo el trabajo des u antecesor el Prof. Agustín Velloso.
• Se acuerda aprobar la modificación, en la Guía Pública, del nombre del coordinador de la línea 2, para incluir

al Prof.Sánchez.
• Se acuerda que cada coordinador revise la parte específica de la Guía de Estudio, comunicando los posibles

cambios antes del 14 de noviembre para que la Coordinadora del Grado pueda proceder a su publicación en

tiempo y forma.
• Se acuerda entregar el listado de los tutores académicos correspondientes a cada línea para el curso 2014-15

de modo que,concluido el periodo de priorización de líneas de TFG para los estudiantes,pueda procederse a la

asignación de dichos tutores.

• Se acuerda estar disponibles, una vez asignados los tutores de cada línea, por si fuera necesario resolver

posibles reclamaciones de asignación por parte de los estudiantes. La Comisión delegaría en la subcomisión

pertinente.

• Se aprueba el cronograma del desarrollo del TFG para el curso 2014/15

• Se acuerda la entrega de documentación relativa al TFGdel curso 2013/14 (repositorio digital –CD- de todos

los TFGs) así como la entrega de calificaciones correspondientes a las convocatorias de junio y septiembre –por

parte del coordinador de cada línea-.

• Se estudia la posibilidad de custodiar, en CD, todas las defensas escritas del TFG, acordando consultar a los

órganos correspondientes,su viabilidad.

• Se acuerda que cada coordinador de línea grabe un vídeo de explicación del proceso del TFG (incluyendo los

objetivos y temáticas de cada línea) para ponerlo a disposición de los estudiantes en el curso académico 14-15.

Comisión del TFG en
Educación Social

8-7-2015

• Se ratifican los acuerdos del curso 2013/14 sobre la asignación de Matrículas de Honor (MH) distribuidas

porcentualmente según la carga crediticia –en el TFG- de cada departamento, con un mínimo de

9.6,introduciéndose manualmente en la aplicación de gestión de calificaciones. Se ratifica que las MH no

concedidas en una línea puedan asignarse en otra línea si el coordinador de esta última así lo solicita. Conforme

la matrícula de TFG,se aprueba asignar, en el curso 2014/15 un máximo de 37 MH.

• Se aprueba la relación de estudiantes que, con el visto bueno del tutor/a, puede proceder a la defensa escrita

del TFG. Se solicitan los TFGs y sus calificaciones para el repositorio anual –en CD-.
• Se acuerda realizar el seguimiento del TFG de aquellos estudiantes que lo suspendieron y son asignados a

otra línea/tutor/a como procedimiento de control antiplagio.

Comisión del TFG en
Educación Social

19/10/15

• Se acuerda promover un procedimiento antiplagio alternativo a la solicitud que, desde el Decanato, se hiciera

a la Universidad para la compra de una licencia de software de detección de plagios (la UNED postpone el tema

hasta implantar la nueva plataforma que sustituirá a Alf). Se trataría de pedir a los estudiantes un

consentimiento informado para incluir su TFG en el repositorio e-espacio de la UNED, para lo cuál se aportan

dos documentos específicos. La Comisión aprueba esta medida y su difusión (entraría en vigor, de ser aprobada

por los Departamentos, en este mismo curso 2014-15).

• Se acuerda la entrega de TFGs en ficheros .pdf con una estructura común en el nombre de los archivos que

incluye el título del trabajo, el grado, la línea y la identificación del estudiante.

• Se acuerda revisar y actualizar el documento sobre defensa escrita del TFG utilizado en el curso 2013/14. Se

aprueba la estructura de dicho documento, comprometiéndose los coordinadores de cada línea a informar

sobre posibles modificaciones a incluir para el curso 2014/15 antes del 16/03/2015.

• Se acuerda que la Secretaria adjunta de la Facultad,miembro de esta Comisión, verifique las fechas asignadas

al ejercicio de defensa, en el calendario de Pruebas Presenciales, para actualizar tales fechasen las

orientaciones que se proporcionarán a los estudiantes.

Comisión del TFG en
Educación Social

02/12/2014

• Se informa del plazo máximo para realizar cambios en la Guía Pública y los textos básicos (15 de

enero) recordando que el plazo mínimo para cambiar dichos textos es de 4 años de vigencia. Tras debatir sobre

la naturaleza de los textos básicos, se acuerda que, aunque no es preceptivo, los textos correspondientes a

asignaturas comunes a los grados de Pedagogía y Educación Social pasen por ambas comisiones para solicitar

su aprobación.

• Se recomienda particular atención a las competencias relacionadas con esas asignaturas comunes para

asegurar la necesaria diferenciación entre los perfiles profesionales correspondientes a ambos títulos.

• Se debate sobre el problema de plagio detectado en las Pruebas de Evaluación Continua y en los Trabajos

Fin de Grado: se acuerda plantear diversas propuestas de solución, empezando por plantear en los

departamentos la posibilidad de un repositorio de TFGs con copyright para cotejar trabajos y detectar

posiblesplagios.

• Se acuerda insistir de nuevo a los estudiantes para que cumplimenten los cuestionarios de evaluación de

las asignaturas y del título.
• Se informa sobre la puesta en marcha del Grado combinado Educación Social-Trabajo Social: a los

titulados en el Grado en Educación Social se les reconocerán 124 ECTS del Grado de Trabajo Social de la UNED.

• Se informa sobre el proceso de cambio de las asignaturas optativas anteriormente aprobado en esta

Comisión: los directores de departamento, conformes con dicho cambio ya han firmado los documentos

elaborados desde la Comisión que ahora están en trámite de aprobación por parte de ANECA –como

modificación a la memoria inicial-.

Comisión Coordinadora del
Grado
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

24/06/2015

• Se ratifica la aprobación de todas las Guías y materiales didácticos que, siguiendo las directrices de la

Comisión, han pasado todos los trámites oportunos, en tiempo y forma.

    - El texto básico de la asignatura Medios,tecnología y recursos para la intervención educativa escrito por los

profesores Ma. Luz Cacheiro, Cristina Sánchez y José Manuel González, con el título de Recursos tecnológicos en

contextos educativos, y publicado en la Editorial UNED
    - El texto básico de la asignatura Diseño,desarrollo e innovación del currículum de la profesora Ana

Sacristán, con el título de Teorías sobre el Currículum: teoría y práctica, y publicado en la Editorial Morata.
    - En la Guía de la asignatura Didácticas específicas en contextos no formales se incorporará a la profesora

Sagrario Rubido que sustituirá a la profesora Ma. José Sobejano por motivos de jubilación.
• Se acuerda que los textos básicos que no hayan podido cumplimentar los trámites adecuados previos a su

implantación, deberán esperar otro curso académico para ser adoptados como bibliografía obligatoria en la

Guía de Estudio.

• Se informa de la actualización, por parte del Vicerrectorado de las páginas web correspondientes a la Guía

del Grado deEducación Social, acordando que serán revisadas por los miembros de laComisión (para su

verificación, detección de posibles erratas, sugerencias de mejora etc.)

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1644827&_dad=portal&_schem
a=PORTAL.

• Se acuerda seguir insistiendo a los estudiantes sobre la cumplimentación de los cuestionarios de evaluación,

sobre todo los puntos fuertes y débiles a través tanto de sus representantes como de los Equipos Docentes a

quiénes se rogará les animen a cumplimentarlos desde sus cursos virtuales.

• Se acuerda estudiar en la Comisión de Prácticas Profesionales, la demanda planteada por los

representantes de estudiantes en la Junta de Facultad del día 23/06/15 relativa al peso de las figuras del

profesor-tutor y el profesor colaborador en la evaluación.

• Se acuerda que, detectado un plagio, se notifique éste a inspección ya que no se consiguió la aprobación, por

parte de los departamentos, del repositorio de TFGs propuesto como medida para detectar los casos de plagio.

• Se acuerda recoger por escrito la felicitación a la Coordinadora del Grado en Educación Social cuyo mandato

va a finalizar próximamente, la Dra. Nieves Almenar, por el trabajo realizado.

• Se acuerda informar a los distintos departamentos y colectivos implicados de la puesta en marcha del Grado

Combinado Educación Social – Trabajo Social para el próximo curso 2015-16.

Comisión Coordinadora del
Grado

06/11/14

• Se aprueban las correcciones en la Guía de Estudio,una vez revisada ésta por los distintos miembros de la

Comisión.

• Se aprueba el Documento de Difusión del Cierre (Curso2015-2016) de las Asignaturas de PP I-II y PP III-IV).

• Se acuerda postponer,para una reunión monográfica, el modelo de prácticas alternativas, tras el informe de los

distintos coordinadores y su debate, ya que no ha habido tiempo suficiente para analizarlo en detalle.

• Se acuerda seguir las directrices generales de la UNED sobre la falsificación de ejercicios, tras recibir

notificación e información por parte de la inspección sobre este tema.

Comisión de Prácticas
Profesionales en
Educación Social

07/07/15

• Revisados los documentos específicos de Prácticas Profesionales en la web de la Facultad, se aprueban los

siguientes cambios:

    - enlazar las guías de las 5 asignaturas de la materia,directamente con la guía pública de cada una de ellas

(confirmando la adecuación de los enlaces durante el mes de octubre de 2015).
    - en el documento “Comisión de Prácticas Profesionales del Grado en Educación Social” identificar cada

asignatura delante del nombre de cada coordinador, actualizar el nombre de la coordinadora de PP II y

completar todos los nombres incluyendo ambos apellidos.
• Se acuerda mantener en la web el documento sobre el acceso a las asignaturas de Prácticas Profesionales y el

cierre de las asignaturas PP-II y PP-IV.

• Se acuerda sustituir la denominación de “profesor colaborador” por la de “tutor de prácticas”.

• Se acuerda que todos los coordinadores revisen –en el plazo de una semana- los cambios a introducir en el

contenido de las tablas de coordinación de las asignaturas.
• Se aprueba la inclusión de un examen en la asignaturade PP-I, a propuesta de su Equipo Docente al tiempo

que se insta a este equipo,en cumplimiento de la normativa UNED, aabrir los foros de comunicación de

estudiantes –no sólo el de atencióntutorial-

• Tras debatir el papel de los tutores en las distintasasignaturas de la materia se acuerda establecer

comunicación personal conaquellos tutores que, aunque minoritarios, no atienden con el debido rigor

suslabores tutoriales y de calificación. En último término, si tal comunicaciónfracasara, se acuerda elevarla a la

Dirección del Centro Asociado afectado.

Comisión de Prácticas
Profesionales en
Educación Social

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1644827&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1644827&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

12/06/14

• Tras informar sobre la aprobación de los nuevos materiales y guías de las asignaturas, se informa de algunos

apartados de la guía de la titulación cuya información procede del Vicerrectorado que serán revisados para

mayor transparencia de la misma –para dar cumplimiento a las recomendaciones de ANECA-.

• Constatada nuevamente la baja participación de los estudiantes en la cumplimentación de los cuestionarios

de satisfacción, su representante solicita se hagan más visibles dichos cuestionarios. Se confirma que a dichos

cuestionarios se les da suficiente visibilidad en los centros asociados, no obstante es preciso que los tutores

animen a los estudiantes a rellenarlos.
• Se detecta la necesidad de asesorar a los profesores sobre la elaboración de su informe de autoevaluación. La

oficina de calidad facilitará información al respecto.
• Expresada la necesidad, por parte de la representante de tutores, de una mayor armonía en las fechas fijadas

por los ED para la entrega de las PECs, se acuerda animarles a utilizar más los foros de coordinación tutoríal, vía

fundamental de comunicación entre ambos colectivos.

• Se acuerda hacer más visibles los documentos sobre recursos de aprendizaje elaborados por el Vicerrectorado.
• Así mismo se evitará la pérdida de información sobre las prácticas profesionales como suplemento al título

mediante la aplicación informática para la actualización de convenios de prácticas profesionales que está en

pleno proceso de implantación.

• Se constata el buen funcionamiento de la modificación efectuada sobre la planificación del Grado, relativa a la

secuenciación de las asignaturas de Prácticas Profesionales.

• Respecto a los objetivos específicos de calidad de la Facultad de Educación se constata la pérdida de masa

crítica (PDI, PAS y tutores) así como la necesidad de más apoyos tecnológicos (como programas informáticos

antiplagio) para seguir evolucionando. Se acuerda elevar al Rectorado estas cuestiones, a través de la

representante del Vicerrectorado. Igualmente se acuerda seguir apoyando a los tutores para que puedan

actualizarse, facilitándoles formación, asistencia a congresos etc.

Comisión deCalidad de la
Facultad de Educación

26/11/14

• Detectada la necesidad de comunicar las modificaciones en las guías del tutor, se acuerda facilitar este aspecto

de revisión desde las instancias oportunas (Vicerrectorado y Coordinación).

• Constatando que sigue siendo baja la participación enlos cuestionarios de satisfacción, se aprecia la necesidad

de adaptar el mismo para tener en cuenta las Prácticas Profesionales.

• Tras informar del proceso de acreditación de todos los títulos de la Facultad, la representante del

Vicerrectorado asesora sobre la elaboración del informe de autoevaluación en los Grados. Para mejorar tales

procesos se siguen preparando procedimientos y documentos específicos en el Vicerrectorado.

Comisión deCalidad de la
Facultad de Educación

2. Puntos fuertes de la titulación
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Punto fuerte

F1 VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: ELEVADA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS
La valoración positiva global del título en el curso 2014/15 (82,09) supera tanto a la de la Facultad (80,89) como a la valoración
general de la UNED (79,45).

La satisfacción global con el Grado de Educación Social en el curso 2014/15 es de 81,49 para los estudiantes, 75,39 para los
egresados(mejorando desde el curso 201213), 71,74 para los profesores, 65,76 para el personal de administración y servicios. Por su
parte, los profesores tutores emiten una valoración global muy elevada (92,79) respecto las asignaturas del Grado de Educación Social.
En consecuencia, para mejorar el título, parece que procede ir implementando progresivas mejoras que optimicen la propuesta
actualmente vigentes, pues no parecen necesarios cambios radicales.
A este respecto, destacan como puntos fuertes:
• El profesorado. Ha valorado de forma elevada las competencias desarrolladas (70,42) y los conocimientos adquiridos por los estudiantes (72,80).

• Los Egresados. Muestran claramente su grado de satisfacción respecto a la enseñanza recibida. Así, han valorado con una puntuación elevada la comprensión de

aspectos teóricos y prácticos en su campo de estudio (85,56), la capacidad para el desarrollo de nuevas soluciones en situaciones complejas en su campo de

estudio(82,96) la satisfacción con las competencias adquiridas (83,33) y la satisfacción general con el título cursado (81,49). Reconocen igualmente el valor del título

para mejorar su puesto de trabajo o contrato (62,97) y para mejorar sus capacidades laborales (77,84).

• Personal de apoyo (Personal de Administración y Servicios, Profesores-Tutores, Personal Técnico del Centro de Atención a Usurarios, Técnico Informático de la

Facultad,Personal de la Biblioteca). La satisfacción del profesorado del Grado de Educación Social con el personal de apoyo a la docencia e investigación es elevada, de

72,40 sobre 100 al igual que la de los egresados con las gestiones administrativas realizadas (72,69) y con respecto a los trámites administrativos realizados en sus

centros asociados (79,62).

La tasa de eficiencia del 89.5, la tasa de evaluación del 69,3, la nota media de la titulación de 6,92 y la tasa global de éxito del 89,27.
Con la debida precaución por la baja significatividad estadística derivada el nº de cuestionarios cumplimentados, los resultados
obtenidos y la satisfacción de los colectivos implicados parecen coherentes con esta valoración, arrojando –en el curso académico
2014/15 - tasas de éxito global y de eficiencia del título entorno al 90%, con un nivel de dificultad intermedio. Las tasas de rendimiento
de la titulación ha evolucionado favorablemente por lo que parece ser adecuada la estructura del plan de estudios.

Por otra parte, las tasas de éxito son elevadas ya entre las asignaturas del primer curso, de modo que la organización del plan de
estudios, el alto grado de experiencia docente del profesorado y los servicios de apoyo,parecen contribuir positivamente a la mejora de
dichas tasas.

Los distintos indicadores de las asignaturas que se detallan en correspondientes apartados (tasas de éxito, de rendimiento, de
aprobados y de no presentados) así como las tasas de graduación, permiten considerar que las metodologías docentes han
contribuido satisfactoriamente a la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. De hecho, la valoración de los egresados en
el Grado de Educación Social (2014/15) con la metodología de aprendizaje a distancia propuesta es elevada 75,19 (sobre 100) al igual
que su estimación de las tutorías recibidas a lo largo de sus estudios (presenciales en el centro Asociado, en línea, o a través de las
aulas AVIP) (74,44) su valoración de las actividades formativas (70) las actividades de evaluación continuas propuestas en los cursos
virtuales (69,63) y los criterios de evaluación aplicados en las pruebas presenciales (72,22).

Si consideramos los resultados en función de las calificaciones obtenidas en el curso 2014/15, se observa un promedio del 69% de
aprobados en la primera matrícula (sobre el total de matriculados en primera matrícula) y un promedio de suspensos del 6%,
magnitudes que pueden considerarse indicadores de buenos resultados académicos.

Al considerar los resultados en función de las competencias adquiridas,según datos de los cuestionarios aplicados a los
egresados, se observa que la satisfacción media global con las competencias adquiridas es muy elevada (82,70) estimando
que el nivel de dificultad que ha tenido el Grado de Educación Social es medio (61,21). Particularmente, las competencias
más valoradas por los egresados fueron la habilidad para organizar su aprendizaje con un alto grado de autonomía (89,72) y la
comprensión de aspectos teóricos y prácticos en su campo de estudio (85,53).

Al contrario, la competencia adquirida en la titulación menos valorada es la capacidad de expresión oral (presentación en público de
contenidos,conocimientos, ideas etc. en el ámbito de su campo de estudio) lo cual es coherente al tratarse de una metodología a
distancia. No obstante,paulatinamente, los equipos docentes están haciendo esfuerzos por promover también esa competencia
estimulando los chats en los cursos virtuales e incluso, al solicitar a los estudiantes diversas actividades de expresión oral en los
centros asociados etc.
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Punto fuerte

F2 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL
TÍTULO: 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 Educación Social.

La información relevante sobre el Grado en Educación Social se difunde a través de la Junta de Facultad, las páginas web de la
Facultad –permanentemente actualizadas- y las distintas instancias implicadas en su adecuado funcionamiento. Tanto la
coordinadora de Tecnologías como el TIFF de la Facultad mantienen permanentemente actualizada dicha información a demanda
delos distintos órganos de gobierno y coordinación del Grado.
Como ejemplo cabe destacar que en el curso 14/15 entra en vigor la condición de llave en las asignaturas de prácticas profesionales
así como el Curso de Adaptación. No se han detectado problemas relevantes debido a tales cambios pues todas las personas
implicadas estaban debidamente informadas y participaron tanto en la aprobación como en la difusión de estos cambios.

De hecho, el cambio en la secuencia de las prácticas entraría en vigor en el curso 2013/14 sin problemas y con buena acogida por parte
de los estudiantes pero se pospondría hasta el siguiente curso a condición de llave para garantizar aún más la difusión de información
al respecto [E02_Actas de la Comisión de Prácticas Profesionales]. Para el desarrollo de la materia de Prácticas Profesionales se han
tenido en cuenta las necesidades de conocimientos teóricos de los estudiantes. Concretamente, las asignaturas de Prácticas
Profesionales I y Prácticas Profesionales II, con un mayor carácter teórico, tienen por objetivo la fundamentación, estudio,conocimiento
y experimentación de recursos necesarios considerados básicos para el desarrollo experiencial del educador social. Los egresados
valoran las prácticas profesionales realizadas con un 92,40 y el profesorado, el desarrollo de las mismas con un 77,06. A pesar de ello,
una materia compleja como las prácticas profesionales requiere de permanente revisión (por ejemplo en su planificación temporal) y
supervisión (asegurando la coordinación especialmente con los centros colaboradores.

Otro factor positivo es la coordinación sistemática (vertical) con los equipos docentes de las diferentes asignaturas establecidas por 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 tambiéncon 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 estasinstancias.
Finalmente, los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las características del programa formativo,
su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación

F3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE, PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS CURSOS VIRTUALES

La mayoría de los profesores, con dedicación a tiempo completo, atienden adecuadamente a los estudiantes tal como los propios
estudiantes manifiestan. De hecho, la satisfacción de los estudiantes del Grado de Educación Social con el profesorado, en el curso
2014/15 fue muy buena (84,93 sobre 100). La atención en los foros es constante y cada vez están mejor estructurados y dotados de
recursos de aprendizaje –motivadores- para el estudiante.

F4 ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS Y MATERIALES

Las actividades formativas, a lo largo del curso académico, facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en las
Guías de estudio en las que se especifican competencias y objetivos, así como resultados de aprendizaje, secuencia de contenidos,
metodología, sistema de evaluación, recursos a utilizar, tutorización y cronograma de desarrollo de cada actividad.

Las actividades formativas están planificadas a través de una secuencia adecuada, referida a cada una de las asignaturas que
conforma el plan de estudios, para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las peculiaridades de la
modalidad de enseñanza de la titulación. Ello no excluye el hecho de que los procedimientos de evaluación,debido al elevado número
de estudiantes y la participación de los tutores enlos mismos, requieren permanente revisión y mejora.

La satisfacción global que tienen los estudiantes del Grado de Educación Social con los recursos materiales es buena 82,36%.

En el curso 2014/15, en una escala de 0 a 100, la satisfacción media global de los egresados con el proceso de matriculación online fue
muy elevada (85) al igual que su navegación en la web–accesibilidad, comprensión, atracción…(81,92), el apoyo técnico en
línea(72,69) los recursos propuestos en los cursos virtuales (foros, preguntas más frecuentes, novedades, chat, noticias, guías, etc.)
(70,37).
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Punto fuerte

F5 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…).

En la versión completa de este informe puede consultarse el análisis detallado de los indicadores y evidencias sobre los resultados del
Grado para el curso 2014-15.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

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

En el curso 2014/15 el profesorado afirma conocer el SGIC y valorar positivamente su utilidad (73,53 sobre 100) para el
seguimiento y mejora del Grado en Educación Social al igual que la utilidad y el contenido del portal estadístico (74,44). No obstante,
el Personal de Administración y Servicios considera que el SGIC tiene una utilidad media igual a 45,37 mientras perciben que el
portal estadístico es ligeramente más útil (48,89).

La satisfacción media del personal de apoyo de la UNED con respecto a la formación recibida (61,26%), su actualización de los cursos
de formación(55,85%), su interacción con el profesorado (59,75%) y su valoración general respecto al trabajo que desempeñan en la
UNED (65,76%) indica una valoración positiva de su participación en las actividades de soporte al personal académico del Grado. Sin
embargo, estos resultados son inferiores a los de otros colectivos.

En todo caso, sobre todo dentro del colectivo de estudiantes, resulta baja la participación en los cuestionarios de satisfacción de modo
que los resultados siguen siendo mayoritariamente poco o nada significativos, lo que dificulta la valoración apropiada de la
información contenida en los mismos.

D2 COORDINACIÓN MEJORABLE ENTRE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, -CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
ACTUALIZADAS- con atención especial a las competencias de Comprensión oral y escrita-

El PDI, en el curso 201415, valora con una puntuación media de 65,43 las acciones de actualización y mejora docente llevadas a cabo
por la Universidad. Respecto a la valoración de la coordinación entre las diferentes materias/asignaturas de la titulación, los egresados
del Grado valoraron positivamente, en el curso 2014-15, la coordinación entre distintas materias/asignaturas (65,56).
No obstante, parece conveniente seguir mejorando la coordinación horizontal dadas las continuas modificaciones implementadas en
las asignaturas para mantenerlas actualizadas.

D3 NECESIDAD DE FORTALECER 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 PECs entre tutores y entre éstos y el
ED.
Se detecta como insuficiente la participación de los tutores en los foros de coordinación.
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Punto débil

D4 EVITAR EL ABANDONO DE LOS ESTUDIANTES

Aunque se aprecia un aumento progresivo en la tasa de graduación (pasando del 6,62 en el curso 2009/10 al 7,13 del curso 2010/11)
la magnitud de tales tasas de graduación son ligeramente inferiores a las indicadas en la última memoria verificada (en torno al
10%).También es preciso considerar que, al aumentar en un año la duración de los estudios de grado respecto a la diplomatura, queda
más patente la dificultad delos estudiantes de la UNED para concluir su carrera en el tiempo previsto (tal como se explica en la citada
memoria, dada la adaptabilidad de los estudios a distancia a las distintas circunstancias personales y laborales, muchos de nuestros
estudiantes no pueden seguir cursando sus estudios por movilidad laboral o necesidades familiares.

En todo caso, el número de estudiantes matriculados en el Grado de Educación Social ha disminuido y sigue constatándose el
abandono de muchos de ellos (sobre todo en los primeros cursos) si bien con un descenso semejante al de otras titulaciones.Tal vez
hayan influido el incremento en el precio de las tasas de matrícula, la reducción de las becas o, en general, la crisis económica.
Precisamente para aclarar este aspecto, parece pertinente un estudio más exhaustivo del mismo.

A pesar de ello, se observa un incremento en la ratio estudiante/profesor en el curso 2014/15 de 18 estudiantes más por profesor,
debido a la jubilación de numerosos profesores y a las tasas de reposición aplicadas durante estos años.

D5 AMPLIARLA INFORMACIÓN SOBRE LOS EGRESADOS Y LAS SALIDAS PROFESIONALES

Necesaria para adoptar medidas de mejora. A este respecto, se considerará fundamental la información proporcionada tanto por el
Rectorado como por el COIE.

En la versión completa de este informe puede consultarse el análisis detallado de los indicadores y evidencias sobre los resultados del
Grado para el curso 2014-15.

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

Propuesta de mejora

Como conclusión de todo lo analizado hasta aquí se, al finalizar el curso 14-15, entre las acciones de mejora propuestas cabe destacar:

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. COORDINACIÓN ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO: INCIDIR SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
PREVIAS ADQUIRIDAS

Supondrá reforzar la comunicación entre Equipos Docentes, incidiendo en la necesidad de verificar si sus propuestas de competencias
y evaluación de resultados de aprendizaje siguen siendo las más adecuadas. Parece necesario lograr una coordinación más estrecha
entre las distintas asignaturas del plan de estudio de modo que,al actualizarse y readaptarse a la evolución del conocimiento y del
perfil de sus estudiantes y se asegure la adquisición de las competencias establecidas para el título. Revisar los procedimientos de
evaluación y su adecuación para la valoración de la adquisición de competencias en cada asignatura. Verificarla adecuación de la
planificación temporal de tareas en cada asignatura.

Además se recomendará a los Equipos Docentes de aquellas asignaturas con una menor tasa de éxito y mayor porcentaje de
suspensos que reflexionen sobre las posibles causas para introducir, si lo consideran oportuno, las modificaciones oportunas en sus
asignaturas.

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. Mejorarlos cursos virtuales
(glosarios, estructura, recursos audiovisuales…) e indagarlas causas de la menor participación de los estudiantes en los cursos de
competencias básicas.
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Propuesta de mejora

M3: MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LOS TUTORES

Supondrá potenciar la coordinación entre los equipos docentes y los profesores tutores, particularmente en los procesos de evaluación
continua y en el empleo adecuado de los materiales establecidos por cada ED. Así se les comunicará a los representantes de tutores
quiénes pueden difundir esta necesidad de mejora entre los miembros de su colectivo, fomentando la coordinación de tutores entre si.
Particularmente, se estimulará la participación de los tutores en los foros de coordinación.

Será igualmente necesario aunar criterios de evaluación, homogeneizar la aplicación de tales criterios en la corrección de las PECs.
Mejorar las rúbricas de evaluación, así como los procedimientos para coordinar la entrega de trabajos (recordar plazos,requisitos…).

M4: ADOPTAR MEDIDAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Participar activamente en las acciones que la UNED ponga en marcha para la disminución dela tasa de abandono. Desde la Facultad,
además se recomendará reforzar las estrategias de orientación académica para lograr planificaciones realistas conforme al tiempo y
recursos disponibles, seguimiento a través del calendario de los foros, coordinarse con los tutores para mantener el ritmo de tareas
dela asignatura (respetando al tiempo el ritmo individual de cada estudiante).

M5: AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE LOS EGRESADOS Y LAS SALIDAS PROFESIONALES

Para concluir, en colaboración en colaboración con el COIE de la UNED se plantean las siguientes mejoras:
• Reforzar los mecanismos para el seguimiento de la inserción laboral de los egresados, mediante los estudios correspondientes.

• Publicar los resultados de inserción laboral en el Sistema de Información de Títulos.

Desde el Decanato de la Facultad de Educación hay firmado un convenio con el Consejo General de Colegios de Educadores Sociales
en el marco del cual se establece un contacto periódico. Así se han mantenido diversas reuniones que permiten el necesario flujo de
información entre ambos,entre otras cosas, para asegurar la pertinencia del plan de estudios conforme las necesidades emergentes en
el ámbito laboral del educador social y las actuaciones que vienen desarrollándose con los estudiantes de este título, a la inversa, para
asesorar a los miembros del Consejo sobre estrategias y estudios para mejorar el desempeño profesional de los educadores sociales a
través de protocolos de actuación científicamente fundamentados .

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Una  vez  concluido  el  curso  académico,  tras  la  revisión  y  el  análisis  de  los  datos  proporcionados  por  el  Portal  estadístico  y
teniendo en cuenta las recomendaciones de los informes MONITOR de la ANECA desde la Comisión Coordinadora del título se
elaboran  los  informes  anuales  del  título  en  dónde  se  plantean  propuestas  para  el  seguimiento,  revisión  y  mejora  del  título.
Estos informes,aprobados por la Comisión del Grado, se presentan en la Junta de Facultad.Mediante reuniones semestrales, en
la Comisión de Calidad se analizarán datos relevantes sobre el funcionamiento de cada titulación, así como las sugerencias de
mejora de los informes MONITOR y su grado de incorporación

Así, en el curso 2014-15, entre los cambios derivados de la toma de decisiones de mejora a partir de la información del SGIC,
incluidos igualmente en esa primera modificación de la memoria del título, fue la reorganización de las asignaturas de prácticas
profesionales de modo que se garantizase continuidad en la colaboración de los centros de prácticas al impartir, en un mismo
curso académico, las asignaturas de Prácticas Profesionales III y Prácticas Profesionales IV

Entre  las  mejoras  derivadas  de  las  recomendaciones  de  ANECA  destacan,  diversas  modificaciones  en  las  páginas  web  del
título,como  por  ejemplo,  facilitar  más  información  sobre  el  Grado,  particularmente  aquella  de  utilidad  para  los  estudiantes
antes de formalizar su matrícula(requisitos previos –perfil  de ingreso,  salidas profesionales –perfil  de egreso,  reconocimiento
de créditos  por  vía  académica y  por  vía  experiencia  laboral  prácticas  profesionales…)  las  competencias  en torno a las  que se
articula el  Grado de Educación Social,  documentación oficial,  las Comisiones existentes en el  Grado,  el  establecimiento de un
buzón web de sugerencias y reclamaciones, calendario de extinción de la Diplomatura en Educación Social e implantación del
Grado  o  información  específica  sobre  Innovación  y  Calidad  conla  relación  de  títulos  ya
acreditados(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27234959&_dad=portal&_schema=PORTAL)etc.

Por la Comisión de Coordinación del Título DE EDUCACIÓN SOCIA

Describir las acciones de mejora, coherentes con los puntos débiles.

Asesorar a los profesores sobre la puesta en marcha de acciones de mejora (estimular la participación en cuestionarios de
satisfacción, reforzar su coordinación con los tutores)

Comprobar su seguimiento en las reuniones de la Comisión.
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Hacer llegar a la Comisión a través de los representantes de los Departamentos los resultados conseguidos para aportar
evidencias sobre el seguimiento de la calidad de la titulación.

Por todo el profesorado

1.  Cada  Equipo  docente  debe  analizar  y  reflexionar  sobre  los  resultados  obtenidos  en  sus  asignaturas.  Partir  de  los  mismos
paraplantear  una/dos  acciones  de  mejora.  Buscar  la  integración  de  esfuerzos  respecto  a  las  mejoras  establecidas  por  la
Comisión para el curso 15-16 y las de los propios ED.

2. Revisar el diseño de sus asignaturas(procedimientos de evaluación, recursos, diseño de los foros…).

3.  Reforzar  la  coordinación  con  los  tutores,  precisar  más  las  orientaciones  y  rúbricas  de  evaluación  para  unificar  criterios  de
evaluación.

4.  Recordar  al  profesorado  que  agilice  en  lo  posible  la  respuesta  en  los  Foros,  o  bien  anuncie  el  momento  en  que  serán
respondidas las cuestiones.

5. Acordar cómo potenciar la competencia de expresión escrita (y,si es preciso, penalizar las faltas de ortografía).

6.  Solicitar  a  los  profesores  evidencias  de  los  resultados  de  su  práctica  docente:  felicitaciones,  quejas,  ejemplos  de  rúbricas,
buenos y malos trabajos…

Encolaboración con otros Servicios de la UNED

1. Fomentar la participación del personal de apoyo en los cuestionarios de satisfacción.

2. Comunicar las necesidades de mejoras técnicas (plataformas, procedimientos informáticos etc.) y seguir su optimización.

3. Colaborar activamente en los estudios de abandono y la difusión de información sobre las salidas profesionales.

Observaciones

Una  versión  detallada  y  completa  de  este  informe  puede  consultarse  en  el  SIT,  en  el  apartado  correspondiente  al  Grado  en
Educación Social.


