
PACTO POR EL APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
2 DE ABRIL DE 2014 



Bienvenida a la Comisión por el 
Aprendizaje y el Rendimiento de la ULL 

Vicerrectora de Alumnado: Miriam C. González Afonso (Presidenta de la Comisión) 
Vicerrector de Ordenación Académica y del Profesorado: Juan Felipe Pérez Francés. 
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa: Hipólito Marrero Hernández. 
Decana de la Facultad de Educación: Olga Mª Alegre de la Rosa. 
Decano de la Facultad de Biología: Néstor Torres Darías.  
Director del Departamento:  Antonio Díaz Hernández. 
Director del Departamento: Orlando Espino Morales. 
Asesoría Educativa del SIO: Rosalía Mendoza. 
Gabinete de Análisis y Planificación:  Andrés Palenzuela López. 
Alumnos claustrales representantes: 

ICEP: Alberto Hernández Rodríguez. Suplente: Adrián García de la Hoz. 
AEULL: Jesús M. Delgado León. Suplente: Adrián Barroso Pérez. 
IURE: Alejandro Sánchez Cabrera. Suplente: Laura Lima García. 

AMEC: Josafat González Rodríguez. Suplente: Iván Medina Verheyem. 
EDUCCA: Francis Katherine Rodríguez Cogollo. Suplente: Josué Villanueva Quintero. 

ACE: Mª Elena Riou Armas. Suplente: Brian Alejandro Padilla Mena. 

 



Comisión de Calidad de la Facultad de Educación 
Presidenta: Olga María Alegre de la Rosa   

Coordinadora de Calidad: Rocío Peña Vázquez 

Secretario: Juan José Moreno Moreno  

 

Representante Grado Maestro en Educación Infantil: Daniel Álvarez Durán  

Representante Grado Maestro en Educación Primaria: Carmen Perdomo Pérez  

Representante Grado de Pedagogía: Antonio Adelfo Núñez  

Representante Master Intervención Psicopedagógica en contextos de educación formales y no 
formales: Paloma López Reillo  

Representante Máster Interuniversitario en formación del profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas: Lidia Cabrera Pérez  

Representante Doctorado : Manuel Area Moreira  

 

Dos representantes del Personal de Administración y Servicios: 

Clodoaldo Ivo González González  

Mª Candelaria Lorenzo Martín   



Comisión de Calidad de la Facultad de Educación 

Representantes Departamentos con carga docente superior al 7%: 

 
Francisco Jiménez Jiménez. Dpto. Didácticas Específicas  

Mª Ángeles Axpe Caballero. Dpto. Didáctica e Investigación Educativa  

Mª Inmaculada Perdomo Reyes. Dpto. Hª y Fª de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje  

Heriberto Jiménez Betancourt. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación  

Francisco A. Déniz Ramírez. Dpto.de Sociología y Antropología  

Patricia Pareja Ríos. Dpto. Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica  

Ramón A. Orive Rodríguez. Dpto. Análisis Matemático  

Juan Hernández Bravo de Laguna. Dpto. Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho  

Carlos Brito Díaz. Dpto. Filología Española  

Miguel A. Sánchez Martín. Dpto. Análisis Económico, Economía Financiera y Contabilidad  

Mª Jesús Pérez Quintero. Dpto. Filología Inglesa y Alemana   

  

  

 

  



Comisión de Calidad de la Facultad de Educación 
Un representante del alumnado: Kilian Ramos Galván (adjunto de los estudiantes) 

 Para esta reunión, además, se ha invitado también a un alumno de último curso por grado:  

  

 Isora Lorenzo Méndez (Grado Maestro Educación Infantil) 

 Francis Katherine Rodríguez Cogollo (Grado Maestro Educación Primaria) 

 Klian Ramos Galván (Grado de Pedagogía) 

  

  

Podrán participar hasta dos miembros externos a la Universidad (la comisión adoptó el acuerdo de que 
estuvieran los directores de los títulos propios: 

 

Experto Universitario en Docencia de Programas Bilingües/Clil (Inglés-Español) en Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria:  José Luis Vera  

Experto Universitario en Reinvención Educativa y Recuperación Escolar:  Antonio Rodríguez 
Rodríguez   

  

  

 

  



Presentación del 
análisis del 
Informe y 

conclusiones: 
identificación de 
problemas y de 
estrategias de 

mejora. 

COMISIÓN DE 
CALIDAD DE LA 
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

COMISIÓN POR EL 
PACTO POR EL 

APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO DE LA 

ULL 

Un estudiante de últimos 
cursos por cada Grado de 
la Facultad de Educación 



Maestro Especialidad de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física, 
Lengua Extranjera (en extinción, 5) 
 
Licenciado en Pedagogía (en extinción, 1) 
 
Licenciado en Psicopedagogía (en extinción, 1) 
 
Grado de Maestro en Educación Infantil 
 
Grado de Maestro en Educación Primaria 
 
Grado de Maestro en Pedagogía 
 
Máster en Intervención Psicopedagógica en contextos formales y no formales 
 
Master Interuniversitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
 
Máster en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Doctorado en Educación 
 
 
 



Nuestro origen está en 1849: 
 
-ESCUELA NORMAL ELEMENTAL  
-ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
-ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 
-ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO 
DE EGB 
 
-Facultad de Filosofía y Letras (1942) SECCIÓN DE 
PEDAGOGÍA en 1973 
 
-FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN (1982). 
 
CENTRO SUPERIOR DE EDUCACIÓN (1995) 
 
Desde el 4 de noviembre de 2003 formamos la 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 



FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN:	  INFRAESTRUCTURA	  

Módulo	  

A	  
B	  

Módulo	  

C	  Módulo	  

Módulo	  
DDecanato	  y	  

Secretaría	  

Conserjería	  

Conserjería	  



FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN:	  ALUMNADO	  

2.681 

129 

jun-13 

Grados 

Master 



FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN:	  RRHH:	  PROFESORADO	  



FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN:	  RRHH:	  PAS	  

1 ADMINISTRADOR 
2 COLABORADORES 
5 PUESTOS BASE 

1 CONSERJE 
6 AUXILIARES DE SERVICIOS 





FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN:	  ORGANIZACIÓN	  



COMISIÓN PERMANENTE  DE 
LA JUNTA DE FACULTAD 

Sector 
Profesorado 

Sector 
Alumnado 

Sector del Personal de 
Administración y Servicios 

COMISIONES 
DE CURSO Y 

ACADÉMICAS 

Comisiones de 
Curso y de 
Docencia: 

Titulaciones 

Comisión 
del 

Prácticum 

Comisiones 
Académicas: Grados, 

Másteres y Doctorado 

Comisión de 
Premios 

Extraordinarios de 
Fin de Carrera 

Comisión 
Tribunales 5ª y 

6ª y de 
Compensación 

Comisión del 
TFG 

COMISION DE CALIDAD Y 
TRANSVERSALES 

Comisión de Calidad del Centro 
Comisiones Técnicas y de Elaboración 

Títulos 

Comisión del 
Sistema Tutorial 

Comisión Enseñanza Virtual y 
Tecnologías de la 

Comunicación y la 
Información 

Comisión de  
Inclusión e Igualdad 

COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y 

MOVILIDAD. SOSTENIBILIDAD 

COMISIONES Y SERVICIOS DEL ALUMNADO 
Adjunto/a del 

Estudiantado y 
Delegación 

Servicio de Información y 
Orientación al alumnado 

(SOIA) 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Infraestructuras y 
Espacios 

Aulas de Informática y 
Recursos Digitales 

Comisión de 
Biblioteca 

COMISIÓN DE 
EXTENSIÓN 

Comisión de Extensión y Aulas 
culturales y cátedras 

Comisión Museo de la 
Educación de la Facultad de 

Educación 
Servicios de la Facultad de 

Educación 

COMISIONES DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

Comisión 
Electoral 

Comisión Técnica de 
Reconocimiento, Adaptación y 

Transferencia de créditos y 
Adaptaciones 

Comisión de 
Reglamento de 

Régimen Interno 

Comisión de 
Imagen 

Institucional 



Informe de 
Inspección 

Supervisado el 
61% 









ALIANZAS 

Con la Fundación 
General ULL 

Con los Vicerrectorados de 
manera directa en en 

Comisiones y con Servicios de 
la ULL: Calidad, 

Infraestructuras, Postgrado, 
Internacionalización, TICs, 

Sociedad, entre otros. 

Con la Consejería de 
Educación y otros 
agentes externos 

(Convenios y su revisión y 
actualización) (Web) 

Con Secretaría General 
(Oficialía Mayor) para 

resolución expedientes y 
reclamaciones 

Con el Servicio 
Canario de Empleo: 

Pintura Facultad 

Con Departamentos 
que tienen sede en la 

Facultad (Web) 

Con Departamentos 
con responsabilidad 

docente en el Centro 
(Web) 

Con Centros de 
Estudios presentes en 

la Facultad 

Con Aulas Culturales 
presentes en la 
Facultad (Web) 

Con Biblioteca 
General y con la 
Biblioteca de la 

Facultad 

Con servicios de 
limpieza, seguridad 

(a través de 
Conserjería) 

Planificada y 
detallada la gestión 

económica /
financiera: Sorolla 

Aplicación de la 
política y líneas 

estratégicas de la 
Facultad a la gestión 

económica 

Diseñada la gestión y 
el control 

presupuestario 

Plan de 
Racionalización del 

Gasto Corriente 

Metodologías para el 
control de riesgo 

reguladas desde la 
ULL 

Se elaboran 
memorias 

económicas 

Optimización de 
partidas asociadas 
a mantenimiento, 
salud, seguridad 

• Presupuesto en 
descenso, 
inversiones en 
ascenso 

• Equilibrio 
partidas en 
función de las 
necesidades 
analizadas. 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 
Mejora de espacios en 
aulas y en lugares de 

encuentro 

Pintura y acondicionamiento de 
espacios 

Limpieza y embellecimiento 

Espacios para el alumnado 

Mejora Delegación Estudiantes 

Mejora sala de espera ante 
Secretaría 

Mejora espacio punto de 
información 

Mejora espacio Secretaría 

Mejora espacio Conserjería 

Mejora espacios encuentro 

Plan de Sostenibilidad de 
la Facultad de Educación 

Contenedores papel 
y tonner 

Circular ahorro 
energía 

Alianzas estratégicas 
en sostenibilidad 



Resultados Encuestas 
Clima de Secretaría 

Resultados Encuestas 
Satisfacción Secretaría 

Profesorado 

Resultados Encuestas Satisfacción 
Secretaría Alumnado 

Resultados Encuestas 
Satisfacción Secretaría (ULL) 

Resultados Encuestas Satisfacción 
estudiantes nuevo ingreso 

Resultados Encuesta Satisfacción alumnado 
Máster Profesorado (prácticas) 

Resultados cualitativos encuesta profesorado 
sobre Secretaría 



�  LA MEJORA CONTINUA DE LOS TÍTULOS: Política de Calidad 
institucional, en la que se inserta el Pacto por el Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico. 

�  ACREDITACIÓN TÍTULOS: Responder a los compromisos 
adquiridos por la Universidad de acuerdo a la normativa legal 
vigente, entre los que se encuentran los procesos de verificación, 
seguimiento y acreditación. 



 

�  ¿CUÁLES SON NUESTROS PUNTOS FUERTES Y 
NUESTRAS DEBILIDADES? 

�  ¿QUÉ PROPUESTAS DE MEJORA, de cara a la evaluación 
de la Acreditación de los Títulos de Grado? 

 

ACREDITACIÓN DE LAS TITULACIONES 
INFORME DE RENDIMIENTO/APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

 
NOS PLANTEAMOS: 

 



ACREDITACIÓN DE LAS TITULACIONES 
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

�  Nota media de acceso a los 
Grados y 1ª opción. 

�  Tasa de rendimiento. 
�  Tasa de abandono. 
�  Tasa de graduación. 
�  Tasa de eficiencia. 
�  Tasa de éxito. 
 
En la Acreditación se valora la 
evolución de los principales datos e 
ind icadores de l t i tu lo y su 
adecuación, de las titulaciones 
oficiales. 

 

 

INFORME DE RESULTADOS: TASAS 
DE RENDIMIENTO/APRENDIZAJE 
de las Titulaciones de la Facultad de 
Educación 



LOS TÍTULOS DE GRADUADO DE 
LA FACULTAD DE EDUCACIÓN:  

 
ANÁLISIS DEL INFORME DE RENDIMIENTO/APRENDIZAJE 

NOTA MEDIA DE ACCESO A LOS GRADOS 
Y 1ª OPCIÓN.  

 
Cursos 2011-2012 y 2012-2013. 



•  Infantil ocupa el puesto nº 16 de las 27 titulaciones (8,76 de nota media) 
•  Primaria ocupa el puesto nº 17 de las 27 titulaciones (8,59 de nota media) 
•  Pedagogía ocupa el último puesto de las 27 titulaciones (6,51 de nota media). 

Del total de titulaciones ULL con datos de nota media (27) en el curso 2011-2012: 

•  Infantil ocupa el puesto nº 17 de las 29 titulaciones (6,91 de nota media) 
•  Primaria ocupa el puesto nº 18 de las 29 titulaciones (6,88 de nota media) 
•  Pedagogía ocupa el último puesto de las 29 titulaciones (5,99 de nota media). 

Del total de titulaciones ULL con datos (29) en el curso 2012-2013: 

•  Infantil y Primaria mantienen aproximadamente su posición relativa entre los cursos 2011-2012 y 
2012-2013. 

•  Pedagogía mantiene su posición de último lugar entre dichos cursos. 
•  Baja la nota media de acceso en los tres Grados: 

•  Infantil pasa de 8,76 a 6,91 (1,85 puntos) 
•  Primaria pasa de 8,59 a 6,88 (1,71 puntos) 
•  Pedagogía pasa de 6,51 a 5,99 (0,52 puntos) 

Comparación entre ambos cursos: 

•  Infantil ocupa el puesto nº 6 de las 12 titulaciones 
•  Primaria ocupa el puesto nº 7 de las 12 titulaciones 
•  Pedagogía ocupa el último puesto de las 12 titulaciones (la de menor nota media de acceso). 

Del total de titulaciones de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas con datos de 
nota media (12) en el curso 2011-2012: 

•  Infantil ocupa el puesto nº 5 de las 12 titulaciones 
•  Primaria ocupa el puesto nº 6 de las 12 titulaciones 
•  Pedagogía ocupa el último puesto de las 12 titulaciones (la de menor nota media de acceso). 

Del total de titulaciones de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas con datos (12) 
en el curso 2012-2013: 

•  Infantil y Primaria suben un puesto del  curso 2011-2012 al 2012-2013. 
•  Pedagogía mantiene su posición de último lugar en ambos cursos. 

Comparación entre ambos cursos: 



•  Infantil, el 96,05% la eligieron como 1ª opción 
•  Primaria, el 83,68% la eligieron como 1ª opción 
•  Pedagogía, el 38,74% la eligieron como 1ª opción (no llega ni a 4 de cada 10 alumnos la eligen como 1ª 

opción). El menor % de entre todas las titulaciones de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (la 
titulación que menos eligen como 1ª opción) y el tercer menor % de entre todas las titulaciones de la ULL, 
seguida del Grado de Logopedia  (35,53%) y del Grado de Enfermería en La Palma (31,91%). 

Con respecto al % de alumnado que elige como 1ª opción en el curso 2011-2012: 

•  Infantil, el 86,17% la eligieron como 1ª opción 
•  Primaria, el 89,22% la eligieron como 1ª opción 
•  Pedagogía, el 27,07% la eligieron como 1ª opción (no llega ni a 3 de cada 10 alumnos la eligen como 1ª 

opción). El menor % de entre todas las titulaciones de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y entre 
todas las titulaciones de la ULL (la titulación que menos eligen como 1ª opción). La segunda de menor % 
es la relativa al Grado de Ingeniería de Edificación con el 29,21% y la tercera de menor % es la del Grado 
de Sociología (39,21%). 

Con respecto al % de alumnado que elige como 1ª opción en el curso 2012-2013: 

•  Infantil: disminuye el % en 9,88 puntos. 
•  Primaria: aumenta el % en 5,54 puntos. 
•  Pedagogía mantiene su posición de menor % entre todas las titulaciones de la Rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas y pasa a ser el de menor % entre todas las titulaciones de la ULL. 

Comparación entre ambos cursos (del curso 2011-2012 al curso 2012-2013): 



INFANTIL 
PRIMARIA 

PEDAGOGÍA 

TASA DE RENDIMIENTO de un Título = nº de créditos 
superados en un Titulo / nº total de créditos 

matriculados en el Título (%). 

A nivel global, las medias de las Tasas de rendimiento de la Facultad 
de Educación en el curso 2010/2011 (66,67%), en el curso 
2011/2012 (73,83%) y en el curso 2012-2013 (78,89%) son 
inferiores a la media nacional de las mismas Facultades del curso 
2010/2011 (82,03%), pero superiores a las medias de Rama 
de CC. Sociales y Jurídicas de la ULL (60,87%, 65,02% y 
68,79%, respectivamente), a la media de toda la ULL 
(59,33%, 62,12% y 68,14%) y a la media nacional en 
conjunto (66,39% del curso 2010/2011). 
 
La tasa de rendimiento media de la Facultad de Educación 
ha crecido en 12,22 puntos en el período analizado de 
implantación del Grado (del curso 2010-2011 al curso 2012-2013), 
siendo su crecimiento mucho mayor que en el período de 
Extinción-licenciaturas y diplomaturas (2005-2006 a 2009-2010). 

Crecimiento de las tasas de rendimiento (2010/2011 a 
2012/2013): 
Derecho……………………...… (-) 0,12 puntos 
Turismo (S/C)……………..…… (+) 2,17 puntos 
Trabajo Social……………….….. (+) 3,97 puntos 
Economía……………………...... (+) 3,99 puntos 
Contabilidad y Finanzas……...… (+) 4,62 puntos 
Periodismo……………………... (+) 5,41 puntos 
Primaria……………………..….. (+) 6,63 puntos 
Infantil…………………….….…. (+) 7,87 puntos 
ADE………………………….… (+) 8,43 puntos 
Geografía……….…………..….. (+) 11,07 puntos 
Relaciones Laborales……….…. (+) 14,01 puntos 
Turismo Iriarte……………….... (+) 16,51 puntos 
Pedagogía………………...….…. (+) 22,18 puntos 
Sociología…………………….... (+) 31,38 puntos 



INFANTIL 
 

PRIMARIA 
 

PEDAGOGÍA 
 

EN EXTINCIÓN: Sus tasas de rendimiento siempre 
han sido superiores a las medias de Rama de Títulos en 
extinción de la ULL (hasta casi 24 puntos de 
diferencia). Ha sido, además, las de mayores tasas de 
rendimiento de todas las titulaciones de la Rama de 
conocimiento. 
 

EN EXTINCIÓN: Sus tasas de rendimiento siempre 
han sido superiores a las medias de Rama de Títulos en 
extinción de la ULL (hasta casi 12 puntos de 
diferencia). Ha sido, además, la 4ª de mayores tasas de 
rendimiento de todas las titulaciones de la Rama de 
conocimiento, seguida de Infantil, Trabajo Social y 
Periodismo. 
 

EN EXTINCIÓN: La evolución de sus tasas de rendimiento 
ligeramente superior a las medias de Rama de Títulos en 
extinción de la ULL. Ha ocupado un 6º lugar de todas las 
titulaciones en extinción de la ULL en la Rama de CC. 
Sociales y Jurídicas (13). 
 

GRADO: En el curso 2010/2011 es la 3ª de mayor tasa 
de rendimiento de todas las titulaciones de grado de la 
ULL (76,00), seguida de Trabajo Social (78,00) y de 
Periodismo (86,40), y seguida de Turismo Iriarte (82,50 
y 84,51) y de Periodismo (87,70 y 91,81)  en los cursos 
2011/2012  y 2012-2013 con 81,90 y con 83,87, 
respectivamente. Sin embargo, está por debajo de la 
media nacional en el Grado de Infantil en los tres 
cursos académicos (89,23). 
En comparación con la media de Rama de Grados 
de CC. Sociales y Jurídicas, está muy por encima de 
la ULL (60,87) y de la Nacional (68,82), en los tres 
cursos. 

GRADO: En el curso 2010/2011 es la 4ª de mayor tasa 
de rendimiento de todas las titulaciones de Grado de 
Rama de la ULL (71,90), bajando un puesto en los 
siguientes cursos 2011/2012 y 2012-2013 (ocupando el 
5ª lugar con 74,00 y con 78,53, respectivamente) . En 
los tres cursos, está por debajo de la media nacional 
en el Grado de Primaria (85,11). 
En comparación con la media de Rama de Grados 
de CC. Sociales y Jurídicas, está por encima de la 
ULL (60,87) y de la Nacional (68,82),  en los tres 
cursos. 
 

GRADO: Su tasa de rendimiento bajó considerablemente con 
la implantación del Grado en el curso 2010/2011 (de 59,10 
del curso anterior a 52,10), quedando en un 10º lugar de 
todas las titulaciones que estaban con anterioridad en 
extinción (13), es decir, baja 4 puestos con relación a cuando 
era de extinción. Este 10º lugar le lleva a estar a casi 20 
puntos por debajo de la media nacional en el Grado de 
Pedagogía en el curso 2010/2011 (71,75). 
En comparación con la media de Rama de Grados de 
CC. Sociales y Jurídicas, está por debajo de la ULL (60,87) 
y de la Nacional de la misma Rama (68,82), en el curso 
2010/2011. 
Sin embargo, del curso 2011-2012 al curso 2012-2013, se 
produce un importante crecimiento pasando de 65,60 a 
74,28% (22,18 puntos). Lo que la lleva a ocupar el 6º lugar de 
mayor tasa de rendimiento de todos los Grados de C.C. 
Sociales y Jurídicas (16) y a estar por encima de la media de 
Rama de la ULL (68,79), en este último curso. 

Diferencia EXTINCIÓN (Diplomatura) Y GRADO: 
Evolución de moderado crecimiento en la Diplomatura 
y con la implantación del Grado, del curso 2010-2011 al 
2012-2013, importante crecimiento (de 76,00 a 83,87, 
de casi 8 puntos aproximadamente), superando los 
intervalos de crecimiento en la evolución en extinción. 
 

Diferencia EXTINCIÓN (Diplomatura) y GRADO: 
Evolución creciente moderada en la Diplomatura y con 
la implantación del Grado, del curso 2010-2011 al 
2012-2013, crece en 6,63 puntos (de 71,90 a 78,53). 
 

Diferencia EXTINCIÓN (Licenciatura) y GRADO: 
Evolución creciente muy moderada en la Licenciatura. 
En el primer año de implantación del Grado, bajó en 7 
puntos con respecto al curso anterior; sin embargo, del 
primer año de implantación al segundo subió en 13,5 
puntos y del segundo al tercero subió en 8,68 puntos, 
lo que conlleva a un crecimiento de 22,18 puntos del 
primer año al tercero de implantación del Grado de 
Pedagogía. Esto conlleva a superar ligeramente la media 
de Rama de CC. Sociales y Jurídicas de la ULL (65,02%) 
y la media del conjunto de la ULL (62,12%), aunque 
esté por debajo de la media nacional (66,39%), en el 
curso 2011-2012. Esto no ocurre así en el curso 
2012-2013, pues supera holgadamente tanto la media 
de Rama de CC. Sociales y Jurídicas de la ULL (68,79) 
como la media del conjunto de la ULL (68,14). 
 



INFANTIL 
PRIMARIA 

PEDAGOGÍA 

TASA DE ABANDONO de un Título = % de estudiantes que 
abandonan (que dejan de matricularse) = nº de estudiantes 
matriculados en el curso X que no se han matriculado en los 
cursos X+1 y X+2 / nº total de estudiantes matriculados en el 
curso X. 

A nivel global, las medias de las Tasas de abandono de la Facultad de 
Educación en el curso 2010/2011 (17,53%) y en el curso 2011/2012 
(19,32%), son inferiores a las medias de Rama de CC. Sociales y 
Jurídicas de la ULL (22,55% y 23,27%) y a las medias de toda la ULL 
(23,33% y 26,12%), respectivamente. Sin embargo, aunque la media 
del Centro, del curso 2010-2011 al 2011-2012, ha subido en 1,79 
puntos, también lo han hecho las otras medias mencionadas. 
 
La tasa media de abandono de la Facultad de Educación ha 
crecido en 1,79 puntos en el período analizado de implantación 
del Grado (del curso 2010-2011 al curso 2011-2012), siendo 
siempre éstas tasas menores que las del período de Extinción-
licenciaturas y diplomaturas (2005-2006 a 2009-2010). 

Crecimiento de las tasas de abandono (2010/2011 a 
2011/2012): 
Relaciones Laborales……….…...…. (-) 8,09 puntos 
Pedagogía…………………..……. (-) 5,61 puntos 
Sociología………………….…....….. (-) 4,70 puntos 
Economía…………………....….….. (-) 4,34 puntos 
Derecho………………….….…..… (-) 2,75 puntos 
Turismo…………………….……… (-) 1,00 puntos 
Trabajo Social…………….……..….. (-) 0,38 puntos 
Turismo Iriarte……………....……... (+) 0,54 puntos 
Turismo (S/C)………………....…… (+) 1,10 puntos 
Infantil…………………..….….…. (+) 1,19 puntos 
Periodismo………………….....…… (+) 2,69 puntos 
ADE……………………….….….… (+) 4,06 puntos 
Contabilidad y Finanzas…….……… (+) 6,11 puntos 
Primaria………………………….. (+) 9,77 puntos 
Geografía……………………..…….. (+) 12,28 puntos  



INFANTIL 
 

PRIMARIA 
 

PEDAGOGÍA 
 

EXTINCIÓN (curso 2005/2006 a 2009-2010): La media 
de tasa de abandono es de 14%, muy inferior a la media 
de Rama de títulos en extinción de la ULL (casi 15 
puntos por debajo). 
 

EXTINCIÓN (curso 2005/2006 a 2009-2010): La media 
de tasa de abandono es de 21,46% en todo el período, 
aunque los datos oscilan entre 31,3 y 15,20. Estos datos 
son muy inferiores a las medias de Rama de títulos en 
extinción de la ULL pero superiores a los datos de 
Infantil. 
 

EXTINCIÓN (curso 2005/2006 a 2009-2010): La media 
de tasa de abandono es de casi 40% en todo el período, 
con un ascenso de tasa de abandono desde el primer 
curso 2005/2006 (35,10) hasta el curso 2008/2009 
(45,00). Estos datos son muy superiores a las medias de 
Rama de títulos en extinción de la ULL. 
 

GRADO (curso 2010/2011): En el primer año de 
implantación del Grado bajó a 11,10% (ocupando el 
segundo lugar, junto con Periodismo con igual 
porcentaje, de menor tasa de abandono de todas 
las Titulaciones de Grado de Rama de CC. Sociales y 
Jurídica, y después de Primaria), lo que ha llevado a 
estar también muy por debajo de la media de Rama 
de Grados de CC. Sociales y Jurídicas (22,55) 
para el curso 2010-2011. 
Aunque del curso 2010/2011 al 2011/2012, la tasa de 
abandono aumenta en 1,19 puntos (11,10 a 12,29%), 
sigue ocupando el segundo lugar de menor tasa de 
abandono de todas las titulaciones de grado en el 
curso 2011-2012, después de Derecho. 

GRADO (curso 2010/2011): En el primer año de 
implantación del Grado bajó a 9,40% (ocupando el 
primer lugar de menor tasa de abandono de 
todas las Titulaciones de Grado de Rama de CC. 
Sociales y Jurídica), lo que ha llevado a estar también 
muy por debajo de la media de Rama de Grados 
de CC. Sociales y Jurídicas (22,55) para el curso 
2010-2011. 
Sin embargo, del curso 2010-2011 al curso 2011-2012, 
se produce un aumento de dicha tasa en 9,77 puntos 
(de 9,40 a 19,17%), llevándola a ocupar el 8º lugar de 
menor tasa en el curso 2011-2012. 
 

GRADO (curso 2010/2011): En el primer año de 
implantación del Grado bajó a 32,10% (ocupando el 
décimo lugar de menor tasa de abandono de 
todas las Titulaciones de Grado de Rama de CC. 
Sociales y Jurídica de entre las 13, o dicho de otro 
modo, ocupando, a pesar del descenso, el tercer 
lugar de mayor tasa de abandono), lo que ha 
llevado a estar también por encima de la media de 
Rama de Grados de CC. Sociales y Jurídicas 
(22,55) para el curso 2010-2011. 
Sin embargo, aunque del curso 2010-2011 al curso 
2011-2012 se produce un descenso de dicha tasa en 
5,61 puntos (la segunda de mayor decrecimiento entre 
todas las titulaciones de Grado), sigue ocupando un 
alto puesto de menor tasa de abandono, el 11º lugar; es 
decir, ocupando el 5º lugar de mayor tasa de 
abandono, en el curso 2011-2012 (de 15 
titulaciones). 

Diferencia EXTINCIÓN (Diplomatura) y GRADO: 
Según los dos datos de implantación del Grado (primer 
y segundo cursos de implantación), la implantación ha 
conllevado a un ligero descenso de la tasa de abandono 
(pasando de 12,60 a 11,10), en el curso 2010-2011 y, en 
menor medida, en el curso 2011-2012 (12,29). 
 

Diferencia EXTINCIÓN (Diplomatura) y GRADO: 
Según los dos datos de implantación del Grado (primer 
y segundo cursos de implantación), la implantación ha 
conllevado a un importante descenso de la tasa de 
abandono (pasando de 15,20 a 9,40), siendo aún mayor 
la diferencia si la comparamos con la media del período 
en extinción (21,46%). Dicha diferencia se acorta 
mucho con el dato del curso 2011-2012 (19,17). 

Diferencia EXTINCIÓN (Diplomatura) y GRADO: 
Según los dos datos de implantación del Grado (primer 
y segundo cursos de implantación), la implantación ha 
conllevado a un descenso importante de la tasa de 
abandono (pasando de 40,10 a 32,10 y a 26,49). 
 



INFANTIL 
PRIMARIA 

PEDAGOGÍA 

TASA DE GRADUACIÓN de un Título = % de estudiantes 
que obtienen el título de graduado en el tiempo previsto más 
un año = nº de estudiantes de una cohorte que superan los 
créditos de un Título en el tiempo previsto más un año / nº 
total de estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en 
dicho Título. 

 
A nivel global, la media de la tasa de graduación de la Facultad de Educación es siempre 
superior a la media de Rama de Títulos en extinción de la ULL en cada curso académico, 
desde el curso 2005/2006 a 2010/2011. Para el curso 2010/2011, la media de la tasa de 
graduación de la Facultad (56,47%) se diferencia en 20,29 puntos superior a la media de 
Rama de Títulos en extinción de la ULL (36,18%) y en 22,21 puntos de la media de toda 
la ULL (34,26%). Son datos de extinción y no de grado. 
 



INFANTIL 
 

PRIMARIA 
 

PEDAGOGÍA 
 

EXTINCIÓN (2005/2006 a 
2010/2011): La media de los % de 
tasas de graduación es de casi 
58%, superior a la media de los 
% de tasas de Rama de Títulos 
en extinción de la ULL (28%). 
Su evolución es dispar. 
 

EXTINCIÓN (2005/2006 a 
2010/2011): La media de los % de 
tasas de graduación es de casi 
41%, superior a la media de los 
% de tasas de Rama de Títulos 
en extinción de la ULL (28%). 
Su evolución es dispar. 
 

EXTINCIÓN (2005/2006 a 
2010/2011): La media de los % de 
tasas de graduación es de casi 
23%, inferior a la media de los % 
de tasas de Rama de Títulos 
en extinción de la ULL (28%). 
Su evolución es dispar. 
 

GRADO: no hay datos de 
graduados. GRADO: no hay datos de 

graduados. 
 

GRADO: no hay datos de 
graduados. 

Diferencia EXTINCIÓN y 
GRADO: sin datos.  

Diferencia EXTINCIÓN y 
GRADO: sin datos.  

Diferencia EXTINCIÓN y 
GRADO: sin datos.  
 



INFANTIL 
PRIMARIA 

PEDAGOGÍA 

TASA DE EFICIENCIA de un Título = nº total de créditos en 
los que debieron matricularse los estudiantes graduados de 
una cohorte para superar un Título / nº total de créditos en 
los que efectivamente se han matriculado los estudiantes 
graduados de la misma cohorte (%). 

 
A nivel global, la media de la tasa de eficiencia de la Facultad de 
Educación es siempre superior a la media de Rama de Títulos en 
extinción de la ULL en cada curso académico, desde el curso 2005/2006 
a 2010/2011. Para el curso 2010/2011, la media de la tasa de eficiencia de 
la Facultad (72,13%) se diferencia en 8,72 puntos superior a la media de 
Rama de Títulos en extinción de la ULL (63,41%) y en 8,93 puntos de la 
media de toda la ULL (63,20%). Son datos de extinción y no de grado. 
 



INFANTIL 
 

PRIMARIA 
 

PEDAGOGÍA 
 

EXTINCIÓN (2005/2006 a 2010/2011): 
La media de los % de tasas de eficiencia 
es de casi 83%, superior a la media de 
los % de tasas de Rama de Títulos 
en extinción de la ULL (70,20%). Su 
evolución ha ido en descenso. 
 

EXTINCIÓN (2005/2006 a 2010/2011): 
La media de los % de tasas de eficiencia 
es de casi 79%, superior a la media de 
los % de tasas de Rama de Títulos 
en extinción de la ULL (70,20%). Su 
evolución ha ido en descenso. 
 

EXTINCIÓN (2005/2006 a 2010/2011): 
La media de los % de tasas de eficiencia 
es de 70,03%, igual a la media de los 
% de tasas de Rama de Títulos en 
extinción de la ULL (70,20%). Su 
evolución ha ido en descenso.  

GRADO: no hay datos de graduados. GRADO: no hay datos de graduados. 
 

GRADO: no hay datos de graduados. 

Diferencia EXTINCIÓN y GRADO: sin 
datos.  

Diferencia EXTINCIÓN y GRADO: sin 
datos.  

Diferencia EXTINCIÓN y GRADO: sin 
datos.  
 



INFANTIL 
PRIMARIA 

PEDAGOGÍA 

TASA DE ÉXITO de un Título = nº total de créditos 
superados por los estudiantes matriculados en un curso / nº 
total de créditos presentados a examen en dicho curso 
académico. 

 
A nivel global, la media de la Tasa de éxito de la Facultad de 
Educación en el curso 2010/2011 (85,16%) y en el curso 2011/2012 
(88,75%) son inferiores a la media nacional de las mismas 
Facultades del curso 2010/2011 (89,96%), pero superiores a las 
medias de Rama de CC. Sociales y Jurídicas de la ULL (79,87% y 
83,13%), a la media de toda la ULL (79,60% y 81,32%) y a la media 
nacional en conjunto (80,86% del curso 2010/2011). En el curso 
2012/2013, aunque la media de la Facultad aumenta a 90,75%, no 
podemos saber si ésta es superior o inferior a la media nacional de 
las mismas Facultades, pues no existe este dato. 
 
La tasa de éxito media de la Facultad de Educación ha 
crecido en 5,59 puntos en el período analizado de implantación 
del Grado (del curso 2010-2011 al curso 2012-2013), siendo en 
todo el período muy superior a la media de Rama de CC. Sociales 
y Jurídicas de la ULL y a la media total de la ULL. 
 

Crecimiento de las tasas de éxito (2010/2011 a 
2012/2013): 
Turismo (S/C)………………...…..… (-) 0,58 puntos 
Derecho…………………..……...… (-) 0,57 puntos 
Periodismo………………………… (+) 1,00 puntos 
Turismo Iriarte……………………... (+) 1,69 puntos 
Primaria…………………………….. (+) 1,83 puntos 
Trabajo Social……………………….. (+) 2,50 puntos 
Economía……………………..….….. (+) 4,34 puntos 
Infantil…………………………….…. (+) 4,34 puntos 
Turismo…………………………..… (+) 4,90 puntos 
ADE…………………….……...…… (+) 5,48 puntos 
Geografía………………….……….... (+) 5,76 puntos 
Contabilidad y Finanzas…………..… (+) 5,98 puntos 
Pedagogía………………………...…. (+) 10,63 puntos 
Relaciones Laborales……………….. (+) 11,01 puntos 
Sociología………………………..….. (+) 26,93 puntos 



INFANTIL 
 

PRIMARIA 
 

PEDAGOGÍA 
 

EXTINCIÓN: no existen datos. 
 

EXTINCIÓN: no existen datos. 
 

EXTINCIÓN: no existen datos. 

GRADO: 
(2010/2011 y 2011/2012): Aumenta en 4 puntos, 
pasando de 89,62 a 93,71% haciendo que se aproxime a 
la media nacional para dicho grado (93,79% en el 
curso 2010/2011) y sea superior a la media de 
Rama de los Grados de CC. Sociales y Jurídicas 
a nivel nacional (81,67% para dicho curso) y a la 
media de Rama de Grados de CC. Sociales y 
Jurídicas de la ULL en ambos cursos (79,87 y 
83,13%). Ocupa el 2º puesto de las 15 titulaciones de 
Grado de la ULL en dicha Rama de conocimiento en el 
curso 2011/2012. 
 
(2011-2012 y 2012-2013): Aumenta en tan sólo 0,25 
puntos, pero es comprensible dado el alto valor de tasa 
de éxito. 
 
En conjunto (2010-2011 a 2012-2013): Se produce un 
aumento de 4,34 puntos. Ocupa el 3º lugar de mayor 
tasa de éxito de todas las titulaciones de la Rama de 
conocimiento ULL en el curso 2012-2013. 

GRADO: 
(2010/2011 y 2011/2012): Aumenta tan sólo en 0,2 
puntos (prácticamente se mantiene igual), pasando de 
89,16 a 89,36% haciendo que sea ligeramente inferior a 
la media nacional para dicho grado (90,08% en el 
curso 2010/2011) y sea superior a la media de 
Rama de los Grados de CC. Sociales y Jurídicas 
a nivel nacional (81,67% para dicho curso) y a la 
media de Rama de Grados de CC. Sociales y 
Jurídicas de la ULL en ambos cursos (79,87 y 
83,13%). Ocupa el 5º puesto de las 15 titulaciones de 
Grado de la ULL en dicha Rama de conocimiento en el 
curso 2011/2012. 
 
(2011-2012 y 2012-2013): Aumenta en 1,63 puntos. 
 
 
En conjunto (2010-2011 a 2012-2013): Se produce un 
aumento de 1,83 puntos. Ocupa el 5º lugar de mayor 
tasa de éxito de todas las titulaciones de la Rama de 
conocimiento ULL en el curso 2012-2013. 
 

GRADO: 
(2010/2011 y 2011/2012): Aumenta en 6,5 puntos, 
pasando de 76,68 a 83,19% siendo inferior a la media 
nacional para dicho grado (86,02%, en el curso 
2010/2011) e inferior a la media de Rama de los 
Grados de CC. Sociales y Jurídicas a nivel 
nacional (81,67% para dicho curso) y a la media 
de Rama de Grados de CC. Sociales y Jurídicas 
de la ULL en el curso 2010/2011 (79,87) y casi 
igual en el curso 2011/2012 (83,13%). Ocupa el 7º 
puesto de las 15 titulaciones de Grado de la ULL en 
dicha Rama de conocimiento en el curso 2011/2012. 
 
(2011-2012 y 2012-2013): Aumenta en 4,12 puntos, 
haciendo que supere de manera holgada la media de 
Rama de CC. Sociales y Jurídicas y la media de la ULL. 
 
En conjunto (2010-2011 a 2012-2013): Se produce un 
aumento de 10,63 puntos. Ocupa el 7º lugar de 
mayor tasa de éxito de todas las titulaciones en el 
curso 2012-2013 (de 15 titulaciones). 

Diferencia EXTINCIÓN y GRADO: sin datos.  Diferencia EXTINCIÓN y GRADO: sin datos.  Diferencia EXTINCIÓN y GRADO: sin datos.  
 



�  En general, las tasas indican que los Grados han supuesto una 
mejora significativa respecto a la/s Licenciatura-Diplomaturas,  
pero inferiores a las deseables cuando se comparan con las mismas 
titulaciones a nivel nacional. 

�  Atendiendo a su evolución en el período de implantación de los 
Grados, todas las tasas han mejorado sus resultados, a excepción 
de las tasas de abandono que creció desde el curso 2010-2011 al 
2011-2012 en casi 1,8 puntos. 

�  Y todas las tasas están siendo siempre superiores (o, en el caso de 
la tasa de abandono, inferiores) a las medias de Rama de CC. 
Sociales y Jurídicas de la ULL, a las medias del conjunto de la ULL 
y a las medias nacionales en su conjunto. 

RESUMEN 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 



RESUMEN 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

�  A nivel de cada Titulación,  los comportamientos son distintos: 

�  Infantil y Primaria se caracterizan por ocupar los primeros 
puestos de mejores tasas entre todas las Titulaciones de la Rama 
de CC. Sociales y Jurídicas de la ULL. 

�  Pedagogía se encuentra ocupando, normalmente, puestos bajos 
pero con una clara tendencia hacia la mejora. 



�  Muy bajo % de alumnado que elige Pedagogía como 1ª opción. 
No ocurre así en Infantil y Primaria cuyos % son elevados. 

�  Muy baja nota media de acceso al Grado de Pedagogía.          
No ocurre así en Infantil y Primaria que ocupan puestos 
intermedios de entre todas las Titulaciones de la Rama de CC. 
Sociales y Jurídicas de la ULL. 

�  Las 3 Titulaciones de Grado han visto disminuida su nota 
media de acceso. 

RESUMEN 
PUNTOS  FUERTES  Y DÉBILES 



EVOLUCIÓN: TASAS DE RENDIMIENTO Y DE ABANDONO 
COMPARACIÓN ENTRE LICENCIATURA/DIPLOMATURA DE 

LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

* Diplomatura/Licenciatura: 2005/06 a 2009/2010; Grado: 2010/11 a 2012/13 
   Fuente: Informe de Rendimiento. ULL (2013) 
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RESULTADOS PREVISTOS DE LAS TASAS SEGÚN VERIFICAS: 
OTRO ASPECTO A TENER EN CUENTA 

Resultados previstos 
�  INFANTIL: 

�  Tasa de graduación = 50% 

�  Tasa de abandono = 15% 

�  Tasa de eficiencia = 85% 

�  PRIMARIA: 
�  Tasa de graduación = 50% 

�  Tasa de abandono = 15% 

�  Tasa de eficiencia = 85% 

�  PEDAGOGÍA: 
�  Tasa de graduación = 37% 

�  Tasa de abandono = 29% 

�  Tasa de eficiencia = 84% 
(aproximadamente un 10% más de la 
media del período, de 76,46%) 

�  Resultados obtenidos (período 
2010-2011 y 2011-2012) 

�  INFANTIL: 
�  Tasa de graduación = 58% (media extinción) 

�  Tasa de abandono = 11,10% y 12,29% 

�  Tasa de eficiencia = 79,80% (2010-2011) 

�  PRIMARIA: 
�  Tasa de graduación = 41% (media extinción) 

�  Tasa de abandono = 9,40% y 19,17% 

�  Tasa de eficiencia = 75,20% (2010-2011) 

�  PEDAGOGÍA: 
�  Tasa de graduación = 23% (media extinción) 

�  Tasa de abandono = 32,10% y 26,49% 

�  Tasa de eficiencia = 61,40% (2010-2011) 

 



 
�  Tasas de éxito del 100% curso tras curso. 
�  Tasas de abandono del 0%, tasas de eficiencia y de éxito del 100%. 
�  Altas tasas de abandono, con grandes disparidades entre grupos 

de una misma asignatura. 
�  Bajas tasas de éxito en comparación con las medias. 
�  100% de tasas de éxito en los 3 grupos con dispares tasas de 

abandono. 
�  Altas tasas de abandono en asignaturas que son de 1º curso pero 

también en asignaturas que no son de 1º curso y entre asignaturas 
de Rama Básica y las no Básica. 

�  Altas tasas de abandono con bajas tasas de éxito. 
�  Dispares tasas de éxito entre grupos de una misma asignatura. 

PUNTOS   FUERTES   Y  DÉBILES 
CON RESPECTO A LAS ASIGNATURAS 



PROPUESTAS   DE   MEJORA 
AULA VIRTUAL COMISIÓN DE CALIDAD 

 

1.- Propuestas de tipo estructural: 
  
�  Pasar asignaturas de un cuatrimestre a otro y/o de un curso a otro y/

o reubicación cuatrimestral de algunas materias de un curso. 
�  Limitación del número de ofertas de plazas. 
�  Limitación de alumnado por grupo. 
�  Incluir una prueba específica de acceso orientada a evaluar pre-

requisitos de formación. 
�  Disminuir o agrupar el nº de competencias en los Títulos 

adecuándolos al MECES (Marco Español de referencia para la 
Educación) y estudiar las competencias de cada Título 
(secuenciación,…). 



PROPUESTAS   DE   MEJORA 
2.- Propuestas de tipo coyuntural (de tipo organizativo):  
  
�  Elevar los niveles de conocimiento/formación del alumnado que 

accede por 1ª vez (“cursos cero” -diferentes opiniones-, actividades 
formativas para aprender estrategias de trabajo, …). 

�  Potenciar la coordinación docente: criterios de evaluación, 
competencias, revisión de los contenidos y de los sistemas de 
evaluación, .... 

�  Disminuir el nº de competencias de las asignaturas por el efecto de 
dispersión en el planteamiento de la enseñanza (mayor coherencia y 
realismo en el desarrollo de las asignaturas respecto a sus 
finalidades formativas reduciendo el nº de competencias). 

�  Incentivar la asistencia a las clases. 
�  Plan de convivencia en las clases. 
 



PROPUESTAS   DE   MEJORA 

3.- Propuestas de reflexión: 
  
�  Calidad educativa: reflexionar sobre los modelos y conceptos. 
�  Estructura del puesto de trabajo del profesorado universitario 

(tiempo de dedicación a las asignaturas, cambios de asignaturas de 
un curso a otro,….). 

�  Debate pedagógico sobre las razones de valores extremos de 
mucho éxito o de mucho fracaso. 

�  Realizar un análisis más profundo de los resultados relacionándolos 
con otras variables (condiciones socio-económicas, políticas de 
becas, contexto de trabajo del alumnado y profesorado…). 

 



PROPUESTAS   DE   MEJORA 

4.- Otras consideraciones: 
 
�  Escaso margen de mejora de algunas de las tasas en los Grados de 

Infantil y Primaria frente a las del Grado de Pedagogía.  
Diferenciación de resultados entre las Titulaciones.  

�  Sobrecarga de trabajo para el profesorado en nuestras Titulaciones 
con un elevado número de alumnado. 

�  Necesidad de reconocer la carga de trabajo de los Prácticum y del 
TFG.  

�  Necesidad de la implicación de los Departamentos y de los 
Coordinadores y profesorado de las asignaturas. 

�  Elección por parte del profesorado de estas materias 
considerándolas con poco valor o impartidas por el profesorado 
menos preparado. 

 



¿QUÉ TENEMOS HASTA 
FECHA DE HOY? 

(2 DE ABRIL DE 2014) 

�  Resultados preliminares del análisis de los dos informes de 
Rendimiento de la Facultad de Educación (2º informe actualizado). 

�  Se ha hecho partícipe a los Coordinadores y Profesores (as) de las 
asignaturas, así como a las Áreas de conocimiento, por medio de sus 
Departamentos. 

�  Propuestas de mejoras enviadas por los Departamentos, surgidas del 
análisis y reflexión de los Coordinadores y profesorado de sus 
asignaturas. 

�  Comisión de Calidad consensuó la pasada semana el presente 
Informe. 



QUEDAMOS   A   DISPOSICIÓN 
 

DE  LA  COMISIÓN 
 

PARA  CUALQUIER   AMPLIACIÓN 
 

O  CONSIDERACIÓN 


