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1. Objeto y ámbito
El objeto de este protocolo es la definición de un documento de referencia para el apoyo a las Comisiones de
Garantía de la Calidad de los Centros para la elaboración de los Informes de Seguimiento de los Títulos de Grado y
Máster conforme al R.D. 861 / 2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Este protocolo es de aplicación para todos los Centros y Titulaciones de Grado y Máster Universitario de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
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2. Introducción
El establecimiento de un Sistema de Garantía Interno de la Calidad es un factor estratégico básico para
conseguir una mejora continua de las titulaciones oficiales y para que las competencias, habilidades y aptitudes de sus
egresados sean conocidas por los empleadores y por la sociedad en general.
La garantía de la Calidad puede describirse como la atención sistemática, estructurada y continua a la calidad
en términos de su mantenimiento y mejora. En el marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan en
las universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a estas instituciones demostrar que toman en serio la calidad
de sus programas y títulos y que se comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa
calidad.
El desarrollo de sistemas de garantía de la Calidad exige un equilibrio adecuado entre las acciones
promovidas por las instituciones universitarias y los procedimientos de garantía externa de la Calidad, favorecidos
desde las agencias de evaluación. La conjunción de ambos configura el Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(SGIC) del sistema universitario de referencia.
En base a esta guía, las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Centros reflexionan sobre los aspectos
recogidos en el al R.D. 861 / 2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en base a una serie de evidencias que
se recogen de modo regulado y sistemático. Considerando esta reflexión, las Comisiones de Garantía de la Calidad de
los Centros elaboran un Plan Anual de Mejoras, con acciones priorizadas y limitadas en el tiempo.
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3. Responsables del Sistema de Garantía de la
Calidad del Plan de Estudios
3.1. ¿Se ha identificado un órgano o unidad responsable del sistema de garantía
de la calidad del Plan de Estudios?
Según el capítulo 1 del Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, la Comisión de Garantía de la
Calidad del Centro (CGCC) es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad (SGIC), actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.
La CGCC está formada por:







Decano / Director de la Facultad / Escuela, que actuará como presidente.
Coordinador de Calidad, que será nombrado por el Decano / Director de la Facultad / Escuela de entre los
miembros de su equipo de dirección.
Un profesor de cada una de las Titulaciones de Grado y Máster impartidas en el Centro.
Un alumno de cada una de las Titulaciones de Grado y Máster impartidas en el Centro.
Un miembro del personal de administración y servicios adscrito al Centro.
Opcionalmente, cualquier otro agente externo que la Junta de Centro estime oportuno: Colegios Profesionales,
Representantes del Sector Empresarial, Egresados, etc.
En la Facultad de Trabajo Social se valoró posteriormente la necesidad de incorporar a la Comisión de Calidad

responsables del PDI y PAS por áreas de funcionamiento interno, incrementar el número de estudiantes a 4, e
incorporar algún agente externo. En el curso 2013-2014 se produjo también un relevo en el representante del Equipo
Docente y se renovaron los representantes del PAS. La composición actual de la CGCC del centro es la siguiente:
Decana: Elisa Larrañaga Rubio.
Coordinadora de Calidad – Secretaria de la Comisión – Coordinadora de Movilidad: Mª Pilar Cañas Belmar
Coordinador Titulación: Aurelio Lascorz Fumanal
Responsable de Apoyo y Orientación al Estudiante: Manuel J. Maldonado Lozano
Responsable Prácticas Externas: Margarita Pardo Alfaro
Responsable Gestión Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: Myriam Gutiérrez Zornoza
Responsable Recursos Materiales: Fco. Javier Morcillo Martínez
Representante del Profesorado: Jesús Gutiérrez Villalta
Representantes del Alumnado: Delegados/as de cada curso
Representante del PAS: Susana García Luengo
Agentes Externos: Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de C-LM, o persona en quien delegue, y Directora
del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca.
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3.2. Indique el reglamento o normas de funcionamiento del órgano responsable
de la garantía de la calidad
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad se ha convocado en dos ocasiones en el curso
2012-2013 y en tres ocasiones en el curso 2013-2014. Los temas abordados han sido: realización de los Informes de
Seguimiento de los Cursos 2012-2013 y 2013-2014; Planes de Mejora de los cursos 2012-2013 y 2013-2014;
presentación del programa ACREDITA y requerimiento de la evaluación del Título por parte de agentes externos;
valoración de los informes elaborados por la ANECA en relación a los informes de seguimiento de cada curso;
contrato-programa del centro; e-guías docentes; adaptación del Reglamento Interno de reconocimiento de estudios
Erasmus y otros programas de intercambio al Título de Grado; propuesta de nuevos miembros en la Comisión.
Según el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la UCLM verificado por ANECA, la Comisión de Garantía
Interna de la Calidad (CGIC) de la Facultad es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del
SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema. La normativa que regula el funcionamiento de la CGIC,
propuesta por la UCLM, es la siguiente:
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN. La Decana del Centro, Presidenta de la Comisión, eligió de entre
los miembros de su equipo directivo, a la Coordinadora de Calidad –Secretaria Académica-, que hará también de
Secretaria. Por su parte, la Junta de Facultad eligió al resto de miembros de la Comisión de Garantía Interna de la
Calidad que se recogen en el apartado anterior. La Comisión de Calidad quedó constituida en su configuración actual
el 10 de mayo del 2011.
RENOVACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN. El nombramiento de cada miembro será por un periodo de cuatro
años, salvo que pierda la condición por la cual fue elegido. En el proceso de renovación se procurará que los cambios
garanticen la continuidad de las tareas de la Comisión.
CONVOCATORIA Y PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro deberá
reunirse de manera ordinaria, al menos, con una periodicidad semestral, tras ser convocada por la presidenta,
celebrándose una de ellas en el último trimestre del año.
El quórum para la válida constitución de las sesiones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad será el de la
mayoría absoluta de sus componentes.
Si no existiera quórum, la Comisión se constituirá en segunda convocatoria, siempre que al menos estén presentes la
tercera parte de los miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad. Si no fuera posible la constitución en
segunda convocatoria, se volverá a convocar de nuevo a la Comisión, en un plazo de dos días, que finalmente podrá
quedar constituida con un quórum de tres miembros de la Comisión.
Las reuniones ordinarias de la Comisión de Garantía Interna de Calidad serán convocadas por la Presidenta, que
establecerá el orden del día y se adjuntará a la convocatoria que envíe la Secretaria. La Presidenta deberá admitir
para su inclusión en el orden del día toda propuesta realizada por 1/3, como mínimo, de los miembros de la
Comisión, formuladas por escrito con la suficiente antelación respecto a la fecha de la reunión.
Corresponde a la Presidenta asegurar el cumplimiento del ordenamiento y la regularidad de las deliberaciones y
debates en las sesiones para lo cual concederá y retirará el uso de la palabra, mantendrá el orden en los debates y
someterá a votación las cuestiones que deban ser aprobadas por la Comisión.
VOTACIONES
Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría simple. La Presidenta tendrá un voto de calidad en el caso
de igualdad de número de votos a favor o en contra de una decisión propuesta.
Las votaciones serán secretas cuando así lo solicite cualquiera de los miembros de la Comisión.
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4. Procedimientos de Evaluación y Mejora de la
Calidad de la Enseñanza
4.1. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre la calidad de la enseñanza?
Sí, existe un sistema que recoge información sobre la calidad de la enseñanza, así como, datos de percepción
recogidos mediante encuesta de los siguientes grupos de interés: Estudiantes, Profesores, PAS y Egresados.

4.2.

Analice, reflexione y valore la información sobre la calidad de la enseñanza
Antes de analizar la información, procederemos a dar cuenta del compromiso con la calidad del Centro en el

que se imparte la titulación de Trabajo Social.
La pretensión de la titulación es dotar a sus estudiantes de una formación rigurosa y orientada hacia el
empleo. En orden a objetivos más específicos, la Facultad se propone formar profesionales capacitados para conseguir
en nuestras sociedades el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, así como el desarrollo de
aptitudes para el aprendizaje durante toda la vida.
Para conseguir estos objetivos existe en la titulación de Trabajo Social de Cuenca, desde hace años, un
compromiso institucional con la mejora continua de la calidad. Reflejo de este compromiso lo constituye:


El proceso de Evaluación que se realiza el curso 1998-99, dentro del I Plan de Evaluación de Calidad de las
Universidades, a petición de la Escuela Universitaria de Trabajo Social.



El funcionamiento de una Comisión de Calidad que durante los cursos 2000-01 y 2002-03 celebra reuniones
periódicas y efectúa una evaluación anual, del seguimiento del plan de Calidad de la titulación.



La Reevaluación de la titulación en el curso 2002-2003, en el marco del II Plan de Calidad de las
Universidades, que aprueba un nuevo Plan de Mejora.



La participación durante el año 2003 en el proyecto de la Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo
Social presentado a la ANECA, con el objetivo de contribuir al desarrollo de un estudio que facilite el diseño
del Título oficial de grado en Trabajo Social adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior(EEES).



La creación por la Junta de Centro de una Comisión de Calidad, encargada del seguimiento, evaluación y
planificación de las Acciones estratégicas incluidas en el Plan de Mejora.



La creación de comisiones específicas (de tutorías, redes, coordinación de prácticas, de gestión, apoyo a
docencia y de gestión de estudiantes) para el diseño, evaluación y seguimiento de acciones estratégicas en
colaboración de entidades o asociaciones externas y unidades de gestión de la UCLM.



La participación a partir de los cursos 2006-07 en los proyectos de Innovación Docente convocados por el
Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica para la adaptación de la titulación a los requerimientos
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del Espacio Europeo de Educación Superior, obteniendo el curso 2007-2008 mención de calidad el proyecto
presentado.


Los Compromisos adquiridos en los contratos programas de carácter plurianual (2007-2009 y 2009-2012),
suscritos con la UCLM y Junta de Comunidades, donde se recogen indicadores de mejora en la calidad de la
investigación y docencia.



La constitución en mayo de 2011 de la Comisión de Garantía de Calidad para gestionar el Sistema de Garantía
Interno de Calidad, definir y aprobar la política y los objetivos de calidad del seguimiento del grado.

PERFIL DE INGRESO
Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los
estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. La aplicación de las
diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite
mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico. El perfil de egreso definido, a través del perfil
competencial del plan de estudios, y su despliegue mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de
su ámbito académico, científico o profesional. El nº de estudiantes de nuevo ingreso en 1º de grado en el curso 20122013 es de 75 y en el curso 2013-2014 de 55. El número de estudiantes es inferior al curso 2011-2012 en el que fueron
122.
El perfil de ingreso de nuestros estudiantes coincide mayoritariamente con estudiantes procedentes del
Bachillerato de Ciencias Sociales por un lado y, por otro, estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado
Superior de la rama profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Animación Sociocultural, Integración
Social, Lengua de Signos y Educación Infantil. Los estudiantes procedentes de estos Ciclos Formativos han adquirido ya
una formación en algunas de las competencias del Título de Grado que le son reconocidas a través del reconocimiento
de créditos de algunas asignaturas. Durante el curso académico 2013-14 se firmó el convenio con la Consejería de
Educación, por lo que estos estudiantes han podido reconocer créditos. Durante estos dos cursos ha habido algunos
estudiantes que han accedido por la vía de Mayores de 25 años. Con carácter general suelen adaptarse bien a los
estudios de Trabajo Social aunque alguno de ellos puede venir con lagunas formativas y requiere de más esfuerzo para
adquirir las competencias exigidas.
La información sobre la calidad de la enseñanza se recoge, por un lado, a partir de la “Encuesta de opinión de la
docencia” cumplimentada por los estudiantes de Grado (primero, segundo, tercero y cuarto cursos) durante el curso
académico 2012-2013. Esta encuesta se plantea con un rango de respuesta de 0 a 3. El número de estudiantes que
han cumplimentado la encuesta virtual ha sido de 264, por lo que estimamos que la información es representativa a
efectos de realizar valoraciones sobre la docencia en la Facultad. Para contextualizar los datos obtenidos se analizará
el resultado de la opinión sobre la docencia en nuestra Facultad en comparación con los resultados globales de la
UCLM.
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Se recoge además la información del resultado de la “Encuesta de satisfacción general con el título”, en este caso
correspondiente al curso 2013-2014, cumplimentada por 33 estudiantes de primero y 43 de últimos cursos, siendo un
total de 76. Esta encuesta se pasa en el aula por parte de los Coordinadores de Curso y suelen contestarla
mayoritariamente los estudiantes que en ese momento están en el aula.
Según la “Encuesta de opinión sobre la docencia” del curso 2012-2013, contestada por 264 estudiantes, las
valoración que los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social realizan sobre la “Planificación y desarrollo de la
Docencia” y la “Actitud y dedicación del Profesor” son similares a la valoración de los estudiantes de la UCLM. En
ambos casos, la puntuación supera la calificación de 2, exceptuando el ítem “Me ha resultado útil la guía docente
para el desarrollo de la asignatura (1,99)”. Ésta es ligeramente superior en el caso de la Facultad de Trabajo Social. La
valoración global sobre la docencia es de un 2,23 (el curso pasado fue de 2,14) en la UCLM y un 2,30 (el curso pasado
fue de 2,24) en la Facultad de Trabajo Social. Sobre una puntuación de 10 estaríamos hablando de una valoración de
7,6 (el curso pasado fu de 7,46) en la Facultad frente a un 7,43 (el curso pasado fue de 7,13) en la UCLM. Las mejores
puntuaciones (calculadas sobre 10), en ambos casos, se obtienen en los siguientes aspectos:
Ítems
Considero que el profesor prepara las clases
El profesor informa sobre los objetivos, competencias y contenidos de la asignatura
Los contenidos más importantes han sido desarrollados
El profesor tiene una actitud receptiva con los estudiantes
El profesor indica claramente los criterios de evaluación

FTS
8
7,96
7,8
7,8
7,8

UCLM
7,8
7,7
7,8
7,7
7,5

Los aspectos valorados con puntuaciones más bajas son, en ambos casos, la utilidad de la guía docente para el
desarrollo de la asignatura y la contribución del profesor a crear o aumentar el interés por la asignatura. En ambos
casos la calificación está entre el 6,23 y el 6,6, mejores no obstante que las obtenidas en el curso 2011-2012.
Según la “Encuesta de satisfacción general con el título”, las puntuaciones de la Facultad de Trabajo Social son
superiores a las puntuaciones medias de la UCLM. Las puntuaciones de la Facultad durante el curso 2013-2014, si
bien siguen siendo superiores a las medias obtenidas en el curso 2010-2011, son ligeramente inferiores a las
obtenidas el curso 2011-2012.
Ítems
I. SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO
II. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
III. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Programa de Acción Tutorial
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
IV. PERSONAL (Profesorado y PAS)
V. RECURSOS MATERIALES (Aulas y espacios de estudio)
Biblioteca y fondos

10-11
5,76
4,90
4,63
4,10
4,80
6,10
6,40
7,10

11-12
7,50
6,16
6,60
6,10
7,26
7,30
7,50
7,60

13-14
6,7
6,14
5,9
5,53
6,23
7,3
6,9
7,1

Las puntuaciones medias de todos los ítems que componen la encuesta (76) están por encima de 1,5 (5),
exceptuando el ítem del apartado PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA “Me han orientado sobre las opciones que
podrían interesarme tanto en mi vida académica como en mi futuro profesional” que ha sido valorada con un 1,42
(4,73) Destacar que una de las puntuaciones más altas es la correspondiente a la calidad del profesorado con un 2,25
(7,5) y los servicios de la biblioteca con un 2,36 (7,8).
SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO
Las puntuaciones obtenidas en este apartado, sobre 10, están todas por encima del 6,3. Destaca la valoración sobre
“la denominación del título es coherente con la actividad científica y profesional esperada” (7,5 -2,26-), “los objetivos
y competencias están definidos, especificados y son viables” (7,3 -2,12-), “la estructura del plan de estudios es
coherente con los objetivos, los contenidos, habilidades y destrezas que debo adquirir” (6,9 -2,07-) y “el plan de
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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estudios especifica claramente el perfil de ingreso del estudiante” (6,5 -1,97).
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
La valoración de los estudiantes en este apartado han mantenido prácticamente las mismas puntuaciones con
respecto al curso 2011-12. Los ítems mejor considerados son los siguientes: “la información publicada en la página
web del título es adecuado para el desarrollo del título” (6,8); “El Centro en el que se desarrolla el título proporciona
un entorno que estimula el aprendizaje y fomenta el interés por el conocimiento” (6,6) y “Una vez matriculado he
recibido información sobre la organización y gestión del Centro, de la Universidad y sus servicios en la jornadas de
acogida” (6,2).
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
En este apartado, se valora positivamente la tanto la coordinación entre asignaturas como la planificación de la
enseñanza, ambas con un 1,84 (6,3).
PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
La valoración del Programa de Acción Tutorial se mantiene en la misma línea que el pasado curso 2011-12 con una
puntuación media de 1,63 (5.4) Los estudiantes están satisfechos con el programa (5,7).
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La valoración media de este apartado es de 1,87 (6,2). Destacan las puntuaciones obtenidas en: “los contenidos
guardan relación con lo que tengo que saber hacer en cada asignatura”, con una media de 2,03 (6,7) “los programas
de las asignaturas se cumplen” con una media de 1,95 (6,5) y “los sistemas de evaluación propuestas permiten
valorar las actividades que realicé“ 1,93 (6,4). Destacamos la evolución de los datos (calculadas sobre 10) de algunos
aspectos en particular y que recogemos en la siguiente tabla:
Ítems
El tiempo de aprendizaje del estudiante de acuerdo con los ECTS de la asignatura
Los sistemas de evaluación son acordes a las actividades formativas que realizo
Los sistemas de evaluación propuestos permiten valorar actividades realizadas
Me parecen útiles las tutorías de las asignaturas

10-11
4,80
4,20
4,36
0,60

11-12
6,60
7,03
7,03
6,60

13-14
5,7
6
6,4
6,4

Consideramos destacable el esfuerzo del Equipo Docente por adaptarse a la metodología de las nuevas enseñanzas
de Grado en la planificación de las asignaturas y el aprovechamiento cada vez mayor de las tutorías de aula.
PERSONAL
Los estudiantes valoran positivamente el desempeño del Profesorado (7,5) y del PAS (7,1) de la Facultad.
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Los estudiantes consideran que las aulas y los espacios de estudios son adecuados; las puntuaciones medias
obtenidas son de 6,9 y 6,7 respectivamente. Igualmente la valoración de la biblioteca y fondos bibliográficos, así
como el servicio de préstamo, se valoran positivamente con una media de 7,2.
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A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

Fortalezas

4.2. ESTUDIANTES CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Debilidades

Áreas de Mejora

El alumnado puede consultar las
guías docentes en la página web del
centro en el periodo de
matriculación.
Los ejercicios complementarios son
muy bien valorados. En algunas
asignaturas los docentes amplían la
e-guía, detallando el proceso de
enseñanza-aprendizaje: material de
estudio, ejercicios a realizar,
evaluación, foros,…
Atención de los docentes en el
horario de tutorías en despacho.

Hay algunas guías que no están disponibles
en el periodo acordado (incorporación más
tardía de los docentes y/o descuido)

Plantear en los Departamentos y Áreas
correspondientes la necesidad de contar
con las guías a comienzos de curso.

La información que se recoge en las guías
docentes –siguiendo el formato estándar
de la UCLM- es la información básica de
cada asignatura, útil al comienzo del
semestre, pero no en el día a día durante el
desarrollo de las clases.

El Plan de Acción Tutorial del Centro
(Tutorías Personalizadas) está
diseñado.

Los estudiantes de la PAAU de septiembre
se incorporan muy tarde al curso
académico.

Ampliar el uso de la plataforma Moodle
por parte del Equipo Docente en cada
asignatura, ampliando la información que
aparece de forma resumida en la e-guía. El
espacio de Moodle se convierte así en la
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
ampliada.
Fomentar el uso de las tutorías grupales,
mediante la realización de ejercicios
prácticos de la asignatura, corrección de
los mismos, orientación para la
evaluación,…
Activar el programa de Tutorías en la
primera quincena de octubre.

Se ha elaborado un cronograma de
presentación de trabajos
obligatorios, en coordinación con
todos los profesores.

No se realizan las tutorías grupales de aula
en algunas asignaturas.

Sólo se realiza el seguimiento del Plan en la
convocatoria de comienzos de curso.

Realizar el seguimiento del mismo y
convocar al menos dos veces a los
estudiantes y elaborar un informe anual.

Se constata que los estudiantes no realizan
los trabajos con antelación, sino próximo a
la fecha de entrega

Estudiar la carga de trabajo del alumno a lo
largo del semestre y ajustar a los tiempos
previstos en cada asignatura.

Coherencia entre las actividades
formativas de cada módulo o
materia y las competencias que debe
adquirir el estudiante.

Coordinación entre asignaturas. Realizar
actividades transversales.

Se han mejorado los canales para
realizar quejas y atenderlas, a través
de espacios específicos en la web, y
estableciendo vías de comunicación
con el Equipo Docente.

Incrementar la participación del alumnado.
Promover reuniones de estudiantes entre
sí y de éstos con los Coordinadores de
Curso. Utilizar los perfiles que la Facultad
tiene en las redes sociales como espacio de
comunicación
con
la
comunidad
universitaria.

4.3. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
los resultados del aprendizaje?
Sí, existe un sistema que recoge información sobre los resultados del aprendizaje, así como, datos de
percepción recogidos mediante encuesta de los siguientes grupos de interés: Estudiantes, Profesores, PAS y
Egresados.
La información sobre resultados de aprendizaje en el curso 2012-13 se corresponde con las asignaturas de los
siguientes cursos del Título de Grado en Trabajo Social: 1º, 2º y 3º y Curso de Adaptación a Grado para Diplomados.
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4.4. Analice, reflexione y valore la información sobre los resultados del
aprendizaje
La tasa de rendimiento ha sido del 85,7% en el curso 2012-2013 y del 88,72 en el curso 2013-2015. Se ha producido
un aumento con respecto al curso pasado (77,9%) esta evolución se considera muy positiva.
¿Porcentaje global de aprobados, suspensos y no presentados?
Una de las razones del incremento de la tasa de rendimiento en el curso 2012-2013 y también en el curso 2013-2014
es el incremento del porcentaje de aprobados y descenso de no presentados; la mayoría de no presentados se
concentraban en el TFG. De los xxx estudiantes matriculados en TFG en el curso 2012-2013 (contando estudiantes
pendientes del curso anterior y de nuevo ingreso) se gradúan xxx estudiantes (xxx%), x suspensos (xxx%) y xxx no
presentados (xxx%). En el curso 2013-2014 se gradúan xxx estudiantes (xxx%), x suspensos (xxx%) y xxx no
presentados (xxx%). Todas las asignaturas tienen tasas de aprobados por encima del xxx%.
Según la Encuesta de opinión sobre la docencia, los estudiantes valoran con una media de 2,36 (7,8 sobre 10) que los
contenidos más importantes del programa de las asignaturas han sido desarrollados durante el curso.
Según la Encuesta de Satisfacción General con el Título, la media es de 1,92 (6,4) respecto al ítem “Me parecen útiles
las tutorías de las asignaturas” y 1,83 (6,1) “la metodología de E-A me ha permitido desarrollar los contenidos
teóricos y prácticos de los programas de las asignaturas”. Teniendo en cuenta que esta encuesta la han
cumplimentado tanto estudiantes de primer curso como de los últimos, consideramos que el Equipo Docente ha
introducido mejoras importantes mantenidas en el tiempo con respecto al proceso de Enseñanza-Aprendizaje en las
asignaturas que imparten.
A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

Fortalezas
La tasa de rendimiento se considera
satisfactoria.
Los contenidos más importantes de
cada programa se cumplen.
Existe coherencia entre los contenidos
y las habilidades exigidas en las
asignaturas.

4.4 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Debilidades

Áreas de Mejora

Incorporación tardía de estudiantes de la
PAAU de la convocatoria de septiembre.

Facilitar la incorporación de los estudiantes
matriculados en la convocatoria de
septiembre buscando espacios de puesta al
día si se considera necesario.

Dificultades para presentar el TFG en el
año en curso.

Anticipar la asignación de Tutores y,
trabajar sobre el TFG en los espacios de
tutorías grupales de 4º.

La evaluación de las asignaturas
guarda relación con las actividades
realizadas.
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5. Procedimientos de Evaluación y Mejora de los
Recursos Humanos y Materiales
5.1.

Profesorado disponible
A continuación se muestran, agrupados por categorías laborales, los datos del personal académico que

imparte docencia en la titulación y en los dos cursos objeto de análisis.
Total
Profesorado

Categoría

Nº de Doctores

Dedicación
exclusiva

Dedicación
compartida

12-13

13-14

12.13

13-14

12-13

13-14

12-13

13-14

T.U.

3

3

3

3

-

-

3

3

C.E.U.

3

2

3

2

2

2

1

1

T.E.U.

4

2

2

-

2

-

2

-

CONTRATADADO DOCTOR

2

2

2

2

1

2

1

1

PROFESOR COLABORADOR

2

2

-

-

2

-

-

-

AYUDANTE DOCTOR

2

2

2

2

-

2

2

2

AYUDANTE

4

3

1

2

3

2

1

-

ASOCIADO 6H

8

10

1

1

-

1

8

10

ASOCIADO 5H

1

-

-

-

-

-

1

-

ASOCIADO 4H

1

1

1

1

-

1

1

1

ASOCIADO 3H

1

1

1

1

-

1

1

1

CONFERENCIANTE

-

-

-

-

-

-

-

-

31

28

16

14

10

14

21

19

TOTAL

5.2.

Analice, reflexione y valore los datos del profesorado disponible
El centro cuenta durante el curso 2012-2013 con 31 docentes que imparten docencia en la Titulación de

Grado en Trabajo Social (1º, 2º, 3º y 4º Curso de Adaptación a Grado para Diplomados). Del total de docentes, 10
tienen dedicación exclusiva en la Facultad de Trabajo Social y el resto, con docencia compartida en otras Facultades.
La mitad de los docentes del centro son doctores, aunque cabe destacar que la mayor parte de los docentes con
dedicación a tiempo completo en la Facultad están en proceso de obtención de la tesis doctoral; sólo 3 de ellos son ya
doctores.
Respecto al curso 2013-2014, se ha reducido el número de profesores del centro, contando con 28 docentes
que imparten docencia en la Titulación de Grado en Trabajo Social (1º, 2º, 3º y 4º). Del total de docentes, 9 tienen
dedicación exclusiva en la Facultad de Trabajo Social y el resto, con docencia compartida en otras Facultades.
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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Igualmente, la mitad de los docentes del centro son doctores, incorporándose un doctor más de los docentes con
dedicación a tiempo completo en la Facultad (4), el resto de ellos continúa en proceso de obtención de la tesis
doctoral.
De cara al curso 2014-2015, habría que plantearse el incremento de dotación docente, sobretodo en el Área
de Trabajo Social.

Durante el curso académico 2012-2013, el centro ha contado con la siguiente plantilla docente:
1º GRADO (UN GRUPOS DE DOCENCIA)
- 4 profesores a tiempo completo: 1 CEU, 1 Contratado-Doctor, 1 Ayudante y 1 Colaborador.
- 5 profesores a tiempo parcial: 2 TU, 2 Asociados 6H y 1 Asociado 3H.
2º GRADO (DOS GRUPOS DE DOCENCIA)
- 3 profesores a tiempo completo: 1 CEU, 1 Contratado Doctor y 1 Colaborador.
- 10 profesores a tiempo parcial: 1 CEU, 2 TU, 2 Ayudantes Doctor, 1 Ayudante, 1 Contratado Doctor y 3
Asociado 6H.
3º GRADO (DOS GRUPOS DE DOCENCIA)
8 Profesores a tiempo completo: 1 CEU, 2 TEU, 1 Contratado Doctor, 1 Colaborador y 3 Ayudantes.
8 Profesores a tiempo parcial: 1 TU, 1 Ayudante Doctor, 5 Asociados 6H y 1 Asociado 3H.
4º GRADO. CURSO DE ADAPTACIÓN PARA DIPLOMADOS (100 estudiantes)
3 profesores a tiempo completo: 2 TEU, 1 Colaborador.
4 profesores a tiempo parcial: 3 Asociado 6H y 1 Asociado 4H.
Durante el curso académico 2013-2014, el centro ha contado con la siguiente plantilla docente:
1º GRADO (UN GRUPO DE DOCENCIA)
4 profesores a tiempo completo: 1 CEU, 1 Contratado-Doctor, 1 Ayudante y 1 Colaborador.
5 profesores a tiempo parcial: 1 TU, 3 Asociados 6H y 1 Asociado 3H.
2º GRADO (UN GRUPO DE DOCENCIA)
3 profesores a tiempo completo: 1 CEU, 1 Contratado Doctor y 1 Colaborador.
9 profesores a tiempo parcial: 1 CEU, 2 TU, 2 Ayudante Doctor, 1 Contratado Doctor y 3 Asociado 6H.
3º GRADO (DOS GRUPO DE DOCENCIA)
8 Profesores a tiempo completo: 1 CEU, 2 TEU, 1 Contratado Doctor, 1 Colaborador y 3 Ayudantes.
4 Profesores a tiempo parcial: 4 Asociado 6H.
4º GRADO (DOS GRUPO DE DOCENCIA)
4 profesores a tiempo completo: 1 CEU, 2 TEU y 1 Colaborador,
7 profesores a tiempo parcial: 1 CEU, 1 TU, 1 Ayudante, 2 Asociados 6H, 1 Asociado 4H y 1 Asociado 3H.

5.3. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre el profesorado?
Sí, existen datos de percepción recogidos mediante encuesta de los siguientes grupos de interés: Estudiantes
y Egresados.
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5.4.

Analice, reflexione y valore la información sobre el profesorado

Según la Encuesta de opinión sobre la docencia para los estudiantes del Grado durante el curso 2012-2013, la
“Actitud y dedicación del profesor”, presenta una media de 2,3 (sobre 3), superior a la de la UCLM 2,23. En este
apartado, los aspectos más valorados y que definirían las características más destacadas de la actitud y labor del
profesorado de la Facultad en similitud con la UCLM son:
-

Informa sobre los objetivos, competencias y contenidos.
Los contenidos han sido desarrollados durante el curso.
El profesor prepara las clases
El profesor tiene una actitud receptiva con los estudiantes.

Otros ítems valorados por encima de la media (2,3) y siendo superior a la UCLM son:
-

Señala e identifica claramente los conceptos básicos.
Explica con claridad.
Fomenta y facilita la participación de los estudiantes.
Indica los criterios de valuación
Explica con claridad
Se preocupa por averiguar si los conceptos explicados han sido entendidos.

Según la Encuesta de Satisfacción General con el Título del curso 2013-2014, la valoración del “Profesorado que
imparte este título desde el punto de vista de su labor docente” obtiene una media de 2,25 (sobre 3), bastante
superior a la media de la UCLM, 1,75.

5.5.

Personal de Apoyo disponible
A continuación se muestran, agrupados por categorías laborales, los datos del personal apoyo que presta

servicios en la titulación y en los cursos objeto de análisis.
Categoría Laboral

Total Personal

FUNCIONARIO DE CARRERA

5.6.

% Dedicación

12-13

13-14

12-13

13-14

5

5

50%

50%

Analice, reflexione y valore los datos del personal de apoyo disponible

La Facultad de Trabajo Social se ubica en un edificio de uso compartido con la Facultad de Enfermería; el personal de
apoyo es compartido también (“Agrupación Trabajo Social-Enfermería). La actual dinámica de las dos Facultades,
inmersas en la implantación del Título de Grado, gestión de prácticas de campo, Curso de Adaptación a Grado para
Diplomados, gestión de la calidad de los centros,… hace difícil que pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria con
la plantilla de personal de apoyo actual. El profesorado del centro, principalmente el Equipo Decanal, dedica gran
cantidad de tiempo semanal a tareas de gestión.

5.7.

Recursos materiales disponibles
A continuación se muestran los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título.
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Descripción de los recursos
AULAS – CLASE
AULA INFORMÁTICA
SALÓN DE ACTOS
SALA DE JUNTAS
DESPACHOS PROFESORADO
DESPACHOS PAS
SALA DE LECTURA
TALLER DE RADIO
SALA DE VIDEOCONFERENCIA
DESPACHO ESTUDIANTES
DESPACHO TÉCNICO INFORMÁTICA

Total Recursos de la Facultad

Recursos del edificio compartidos
con otros centros de la UCLM
durante el curso 2013-2014

4 aulas grandes (527 estudiantes)
4 aulas pequeñas (133 estudiantes)
1 (55 puestos)
1 (35 personas)
20
1
1 (24 personas)
1 (equipado para grabar, maquetar
y emitir en directo o en la red)
1

1 aula (120 estudiantes)
105 PUESTOS EN RED
1 (176 BUTACAS)

3

1
1
-

Las aulas propias están dotadas de PC, cañón, megafonía, DVD, video y conexión a internet. Los despachos
están dotados de equipos informáticos e impresoras, así como conexión a internet.

5.8.

Analice, reflexione y valore los datos de los recursos materiales disponibles
La información recogida procede de la Encuesta de Satisfacción con el Título de los Estudiantes del curso

2013-2014, respondida por 76 estudiantes, y la Encuesta de Satisfacción con el Título del Personal de Administración
y Servicios del curso 2012-2013 y 2013-2014, contestada únicamente por 3 personas de las 5 posibles en el curso
2012-2013 y por 2 de ellas en el curso 2013-2014. Recordemos que el PAS de la Facultad de Trabajo Social se
comparte con la Facultad de Enfermería y, de cara a cumplimentar las encuestas de satisfacción, cada Facultad es
valorada exclusivamente por la mitad de la plantilla.

Según la Encuesta de Satisfacción General con el Título, los estudiantes consideran que las aulas y los espacios de
trabajo son adecuados; con puntuaciones medias de 2,07 (sobre 3, lo que equivaldría a un 7 sobre 10) y 2,03
respectivamente (6,9). Igualmente la valoración de la biblioteca y fondos documentales, así como la satisfacción con
los servicios prestados son valorados positivamente. Es destacable la satisfacción con el servicio de biblioteca, con
una puntuación de 2,36 (7,8 sobre 10).
Por otro lado, según la Encuesta de Satisfacción con el Título contestada por el PAS, a pesar de haber sido
contestada exclusivamente por 3-2 personas (cursos 2012-2013 y 2013-2014), en el curso 2013-2014, el PAS expone
que algunos de los espacios donde se desarrolla su actividad laboral no son adecuados para el desempeño de su
función, con una puntuación de 1,5 (sobre 3), cuestión que habría que tener en cuenta de cara a introducir mejoras.
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A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

5.8 INFORMACIÓN SOBRE EL PROFESORADO, PERSONAL DE APOYO Y RECURSOS MATERIALES
Fortalezas
Debilidades
Áreas de Mejora
Los estudiantes valoran positivamente el
desempeño del Equipo Docente.
Implicación del Equipo Docente en el
programa formativo de los que están en
proceso de doctorarse.

En el Equipo Docente hay un 50% de no
doctores.

Aumentar el número de profesores
doctores.

Se realizan reuniones de Coordinación
entre los profesores de cada curso de
Grado.

Dificultad para compatibilizar horarios de
los docentes y asistir a las reuniones.

Generar procedimientos de trabajo
que permitan involucrar en los
equipos docentes de cada curso a los
profesores que no puedan asistir a
las reuniones.

La implicación del profesorado es muy
valorada por los estudiantes.

El número de profesores a
completo es reducido.

Reivindicar la necesidad de contar
con más docentes a tiempo
completo, sobretodo en el Área de
Trabajo Social.

Implicación del personal en las tareas
administrativas y de apoyo a la docencia.

Ubicación y distribución del personal
(edificio compartido y secretaría
compartida).

Mejorar los espacios y ubicación del
PAS.

Número de personal de apoyo que
cumplimenta las encuestas de satisfacción.

Solicitar que todos los PAS
cumplimenten las encuestas de
Enfermería y las de Trabajo Social.

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

Pág. 19/52

tiempo

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Campus de Cuenca)

Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales. Evaluación y Calidad Académica
Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

6. Procedimientos para Garantizar la Calidad de las
Prácticas Externas y los Programas de Movilidad
6.1. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre las prácticas externas?
Sí, existen datos de percepción recogidos mediante encuesta de los siguientes grupos de interés: Estudiantes
en prácticas externas, a través de la Encuesta de opinión sobre Docencia, aunque, debido al escaso número de
encuestas contestadas no podemos tomar los resultados como indicador de la realidad sobre el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje de las Prácticas Externas; Tutor Interno-profesor, a través de las reuniones de
coordinación; Tutor Externo de las Prácticas Externa, a través de las fichas de seguimiento del alumno y de contacto
con el tutor de la entidad de prácticas. Además de la Encuesta de Opinión de la Docencia, se ha pasado a los
estudiantes un cuestionario-evaluación de las Prácticas elaborado por le Equipo Docente de Prácticas de la Facultad.

6.2.

Analice, reflexione y valore la información sobre las prácticas externas

Tutor Externo de prácticas: Se realizan entre dos y cuatro contactos telefónicos durante el periodo de estancia de
prácticas en las instituciones, para facilitar la inserción de los estudiantes y para conocer la satisfacción del tutor con
el desarrollo del aprendizaje del alumno. Además realizan un informe final para ser considerado en la evaluación del
alumno, en él se puede hacer un informe cualitativo e indicar los aspectos desarrollados por el alumno. Se realizan
reuniones de con profesionales, para obtener sus opiniones y sugerencias sobre los programas de prácticas de la
universidad y sobre los aspectos que consideran necesarios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la
adquisición de competencias. La frecuencia es cada dos años, y las conclusiones se tienen en cuenta en los
programas. La última jornada de trabajo realizada con profesionales –la primera en la Titulación de Grado- se realizó
en el mes de del curso 2013-2014.
Tutores Internos y profesores: Los profesores son también tutores internos de los estudiantes, la metodología
docente consta de cuatro apartados:
1.
2.

3.

Clases y seminarios, talleres en grupos de 25-30 estudiantes.
Supervisiones individuales (en espacio tutoría), para conducir y apoyar el progreso de los estudiantes en su
propio ritmo y nivel. Se convocan por el profesor y se pide trabajo previo para abordar contenidos y
comprobar el nivel de dominio o las carencias que precisan apoyo en el alumno.
Tutorías, a demanda de los estudiantes para resolver dudas y consultas.

Reuniones de coordinación de los Equipos Docentes de Prácticas de 3º y 4º curso para revisar el ritmo, los
materiales, los ejercicios, la adecuación a los estudiantes y los criterios de evaluación. Sirven para garantizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes y para valorar nuestra propia intervención docente (materiales,
cronograma, resultados, satisfacción, etc.)
Encuestas elaboradas por el Centro
A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

Fortalezas

6.2 INFORMACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS
Debilidades

Se ha recuperado la figura de “Coordinación
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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adjudicación de estudiantes en campos
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de Prácticas”

de prácticas.

entidades de Prácticas desde el primer
trimestre del curso académico.
Generar Proyectos de intervención
desde la Facultad para desarrollarlos en
entidades y/o municipios.

6.3. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre los programas de movilidad?
Sí, existe un sistema que recoge información sobre los programas de movilidad, así como, datos de
percepción recogidos mediante encuesta de los siguientes grupos de interés: Estudiantes participantes en prácticas de
movilidad, Profesores y Egresados.

6.4.

Analice, reflexione y valore la información sobre los programas de movilidad
La información sobre los programas de movilidad de la disponemos se recoge a través de la Encuesta de

satisfacción de los Programas de Movilidad de los estudiantes que han participado en los Programas de Intercambio
Internacionales durante el curso 2012-2013 y han cumplimentado la encuesta 2. En el curso 2012-2013 participaron
estudiantes de Grado y del Curso de Adaptación a Grado. La información contenida en este apartado recoge por tanto
la información subjetiva que los estudiantes perciben de los siguientes aspectos generales sobre el funcionamiento del
programa de movilidad en el que han participado: I. Motivación para la movilidad; II. Valoración de la tramitación de la
plaza y III. Valoración de la estancia.
PUNTUALIZACIONES A LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA MOVILIDAD
Se constata en la Encuesta de Satisfacción con la Movilidad, particularmente en el apartado de “MOTIVACIÓN PARA
LA MOVILIDAD” que la puntuación de algunos ítems induce a confusión y que, o bien debería invertirse la puntuación
que otorga el alumno para calcular la media, o bien debería cuestionarse su inclusión en la encuesta. Los ítems que
consideramos deberían revisarse son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

He realizado la estancia para evitar asignaturas difíciles de superar en mi Universidad.
He realizado la estancia por motivos socio-económicos.
He realizado la estancia por motivos afectivos.
No he tenido problemas económicos. (Apartado de “Valoración de la estancia”).

La respuesta a estos ítems, por lógica, suele ser negativa, pues no responden a la motivación que se espera que un
estudiante tenga para participar en los programas de movilidad. Las respuestas por tanto bajan la media global del
apartado de MOTIVACIÓN de forma considerable. Sería conveniente, si se mantienen, invertir la puntuación. En
nuestro caso hemos optado por excluirlos para realizar el análisis de valoración de los estudiantes sobre la movilidad.
I.

Motivación para la movilidad. 5 ítems. Puntuación global: 2,36 (7,80 sobre 10).

Los aspectos que motivaron a los estudiantes de Trabajo Social a participar en un programa de intercambio fueron
principalmente: aprender o mejorar el idioma (3), motivos personales (nuevas experiencias, motivo lúdico del
destino, búsqueda de autonomía, búsqueda de seguridad en uno mismo,…) (3), motivos culturales (idioma, modo de
vida, interés cultural de la ciudad, posibilidades de ocio,…) (3), mejorar el expediente académico
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

Pág. 21/52

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Campus de Cuenca)

Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales. Evaluación y Calidad Académica
Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

II.

Valoración de la tramitación de la plaza.

La puntuación media de este apartado es de 2,78, superior a la del curso anterior (2,26); todas las puntuaciones se
encuentran entre el 2,5 y el 3. Destaca la valoración otorgada a: la atención y acogida en la universidad de destino ha
sido adecuada (3), el tutor de la UCLM me explicó las características de la plaza (3), el tutor de la UCLM me ayudó a
planificar mi estancia (3), el tutor de la universidad de destino me ayudó a integrarme en la universidad (3).
III. Valoración de la estancia.
Los estudiantes valoran sobre todo: que la estancia les ha supuesto un enriquecimiento personal (3), la adquisición
de competencias profesionales (3), les ha permitido aprender otro idioma (3), les ha supuesto la emancipación y
alcanzar mayor autonomía (3). El aspecto que ha obtenido una puntuación más baja (1) es el que hace referencia a la
dificultad que le ha supuesto el idioma.
Todos los estudiantes han calificado con una puntuación de 3 el hecho de que recomendaría esta plaza a más
compañeros de grado.
A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

Fortalezas

6.4. INFORMACIÓN PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Debilidades

Coordinación Facultad-ORI.
Gestión y trámites de la estancia de los
estudiantes.

Cierre del expediente a la vuelta del
estudiante en algunos casos.

Incremento del número de estudiantes
que participan en Programas Bilaterales
o Erasmus que no requieren B1 de
idioma.

Reducción del número de estudiantes
que participan en el Programa Erasmus
(requerimiento de nivel de B1 de idioma)

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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7. Procedimientos de Análisis de la Inserción
Laboral de los Graduados y de la Satisfacción con
la Formación
7.1. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre la inserción laboral?
Sí, la UCLM realiza un estudio anual mediante entrevista telefónica personal asistida por computador (CATI).
Este estudio se realiza utilizando un muestreo aleatorio simple con estimaciones por centro-estudio y sexo.
La Oficina de Planificación y Calidad de la UCLM (OPC) viene realizando desde hace años estudios de
Inserción Laboral de la titulación. Sus estimaciones permiten establecer dos marcos de comparación. Desde una
perspectiva temporal, comparan cómo evolucionan los resultados y, de acuerdo con un criterio funcional, establecen
comparaciones con los globales de las titulaciones de la UCLM. La pretensión es que los resultados de estas
estimaciones permitan extraer conclusiones acerca de la situación y evolución de la inserción laboral de nuestros
egresados y adoptar decisiones encaminadas a la mejora de la oferta formativa de nuestra titulación.
Los datos que más adelante pasaremos a comentar son de los egresados del curso 2009-2010.

7.2.

Analice, reflexione y valore la información sobre la inserción laboral
Antes de analizar los resultados de las encuestas que suministra la Oficina de Planificación y Calidad de la

UCLM, procederemos a contextualizar los datos. Pretendemos con estas reflexiones previas informar sobre aquellas
actuaciones del programa formativo de la titulación que contribuyen a una adecuada comprensión de los datos que
sobre la Inserción Laboral de la titulación ofrecen las encuestas de la OPC.
En la titulación de Trabajo Social el peso de la práctica es fundamental en un plan de estudios explícitamente
orientado al empleo. Esta orientación a la práctica y preocupación por la inserción motivan que, desde hace más de
una década, el centro haya participado en los estudios de flujos de inserción, de alcance nacional, que emprendieron
las titulaciones de Diplomado en Trabajo Social, con vistas a fundamentar el título de grado. En consecuencia, hay
evidencias suficientes para afirmar que desde hace mucho tiempo existe una genuina preocupación por la inserción
laboral de los titulados.
Esta preocupación por la inserción se ha visto reforzada con la participación en las Evaluaciones de Calidad y
de Seguimiento realizadas por ANECA. A resultas de estas evaluaciones, la titulación ha contado con un Plan de
Mejora, en donde se ha incluido la inserción dentro de los objetivos del Plan.
Por último, y como reflejo del compromiso por la inserción laboral de los egresados, hay que subrayar la
puesta en marcha del Premio de Jóvenes Emprendedores en Programas Sociales, del que han sido convocadas las
correspondientes ediciones durante los años que comprenden esta evaluación.
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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PRIMERA INSERCIÓN LABORAL
El 41% de los estudiantes siguieron estudiando al finalizar la Diplomatura de Trabajo Social (mayor porcentaje que en
el resto de la UCLM, 26%). Más de la mitad en cursos de más de 500 horas. El 58% consiguió empleo, más un 25% que
mantuvo el que tenía mientras que estaba estudiando. Casi el 70% encontró su primer empleo dentro de los
primeros 6 meses. La mayoría por autocandidatura (35%), también le ayudaron familiares y amigos (23%) y a través
del INEM (11%). La mayoría en empresa privada (72%), solo un 23% consiguió trabajo en la Administración Pública.
Respecto al tipo de contrato, un 70% lo fue con contrato temporal, un 65% a tiempo completo. La retribución salarial
del primer empleo es baja, un 49% menos de 800 €, solo un 18% entre 1000 y 1200 €. Un 2,3% creó su propia
empresa.
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
Un 63% está trabajando (73% de los varones, 60% de las mujeres). Un 55,5% con contrato indefinido. El 81% a tiempo
completo. La mayoría en empresa privada (81.4%), solamente un 18,5% en la Administración Pública (frente al 27%
del resto de la UCLM). Un 7,5% ha creado su propia empresa. Estos datos reflejan la situación en la que se
encuentran los Servicios Sociales en España, habiendo descendido notablemente el número de puestos de trabajo en
las administraciones. El carácter emprendedor del alumnado de Trabajo Social queda reflejado en los datos de
inserción laboral. Casi la mitad lleva más de 2 años en su puesto de trabajo. Un 25% menos de 6 meses. Un 63%
recibe menos de 1000 euros de salario, no hay ninguno que cobre más de 1.600 euros. Un 85% trabaja en Castilla-La
Mancha. Respecto a las competencias que consideran necesarias para su empleo destacamos los porcentajes de
Evaluación entre los valores máximos (4 y 5): La asunción de responsabilidades: 96,30%. Trabajar con presión y
cumplir objetivos: 95,59%. Trabajar en equipo: 92,59%. Exponer ideas en público: 77,78%. Informática: 44,45%.
Conocimientos teóricos: 40,74%. Conocimientos prácticos: 37,03%. Idiomas: 14,82%. Sus valoraciones reflejan
claramente su inserción prioritaria en el contexto nacional y la relevancia de las competencias comunes a las
profesiones de la intervención social con personas.

Fortalezas

7.2. INFORMACIÓN INSERCIÓN LABORAL
Debilidades

Áreas de Mejora

NO PROCEDE. LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONEMOS ES DE LA DIPLOMATURA

Pero sí merece realizar alguna consideración respecto a la formación que se está realizando en el grado.
Lo que se aprecia como puntos débiles en la Diplomatura ya se ha incluido en el plan de estudio del Grado en Trabajo
Social: se ha incrementado la formación práctica y se ha dado mayor relevancia a las competencias de
responsabilidad en la profesionalización, al trabajo en equipo y a la exposición en público. Competencias que son
comunes a los diferentes módulos y se trabajan transversalmente a lo largo de todas las materias.

7.3. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre la satisfacción con la formación?
Sí, existen datos de percepción recogidos mediante encuesta de los Estudiantes y Egresados.

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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7.4. Analice, reflexione y valore la información sobre la satisfacción con la
formación
Egresados (diplomados en el curso académico 2009/2010).
Los egresados evaluados valoran muy positivamente la universidad. La evaluación más elevada se corresponde con el
ambiente en el centro, 4,51 (sobre 5), ligeramente superior al total de la UCLM (4,32). La satisfacción es superior en
los varones, llegando a 4,67. Con respecto al profesorado, el 63% se encuentra en la respuesta de excelencia (entre 4
y 5), ligeramente superior al resto de la UCLM (59%).
También valoran excelente la formación académica recibida, en un 65% entre 4 y 5. Un 54,9% detectó carencias en
sus estudios a la hora de desempeñar la profesión, un 43% respecto a tener más prácticas, un 21% en conocimientos
específicos. El plan de grado ha incrementado los créditos de prácticas y las asignaturas de Trabajo Social en campos
específicos. Un 78% volvería a cursar Trabajo Social, los que no lo harían lo explican por la dificultad para encontrar
empleo. Hay que destacar, que solo el 29% de los estudiantes egresados en ese año de Trabajo Social eran de
Cuenca. Aunque la nota de entrada en la universidad es inferior al resto de la UCLM (58% entre 5 y 6, 38% resto
UCLM), al ser su motivación fundamental por vocación (74.51%), se implican en sus estudios llegando a alcanzar una
nota media (6,83) similar al resto de los alumnos de la UCLM (7,04). Su implicación se muestra en el número de horas
de estudio (media de 12 horas semanales, similar al resto UCLM), porcentaje de alumnos en movilidad (17,65%, resto
UCLM 15%) y finalización de sus estudios en los tres años (71%).
Estudiantes de Grado (contestan la encuesta 76 estudiantes)
Los estudiantes valoran su satisfacción con el Título de Trabajo Social con una media de 2,01, por encima del 1,77 de
la media general de titulaciones de la UCLM. Destacar que tanto en nuestra Facultad como en la UCLM, los
estudiantes de primero están más satisfechos, con una media de 2,25 (7,5 sobre 10) que los estudiantes de últimos
cursos, con una media de 1,84 (6,1 sobre 10). En el caso de la UCLM las puntuaciones medias son 1,88 y 1,66
respectivamente.
En lo referente a Gestión y Organización, los estudiantes están satisfechos con una media de 1,84 (2,12 los
estudiantes de primero y 1,66 los estudiantes de últimos cursos); en el caso de la UCLM la media es de 1,63.
Con respecto a la planificación y las enseñanzas, la puntuación media de los estudiantes de primer curso es de 2,08,
frente al 1,63 de la UCLM y la puntuación media de los estudiantes de últimos cursos es de 1,52, frente al 1,39 de la
UCLM.
El Programa de Acción Tutorial ha obtenido una media de 1,66 que contrasta, favorablemente, con la puntuación
media de la UCLM (1,23). De nuevo los estudiantes de primer curso manifiestan mayor nivel de satisfacción (1,93)
que los estudiantes de últimos cursos (1,46).
En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, la puntuación media de los estudiantes de primer curso es de 2,
frente al 1,72 de los estudiantes de primer curso de la UCLM y la puntuación de los de últimos cursos es de 1m76 en
la Facultad, frente al 1,48 de los estudiantes de la UCLM.

Fortalezas

7.4. INFORMACIÓN SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
Debilidades
Áreas de Mejora

Coordinación del Equipo Docente

Continuar fomentando la coordinación entre las
distintas asignaturas.

Diseño del programa formativo de
las asignaturas e implementación del
mismo (contenidos, actividades,..)

Continuar en la misma línea.

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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8. Procedimientos para el Análisis de la Satisfacción
de los Distintos Colectivos Implicados y de
Atención a las Sugerencias y Reclamaciones.
Criterios Para la Extinción del Título
8.1. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre la satisfacción de los colectivos implicados con el Título?
Sí, la UCLM recoge anualmente la satisfacción de los estudiantes sobre la docencia del profesorado en todas y
cada una de las asignaturas y recoge la satisfacción de los estudiantes, profesores, PAS y egresados con el Título.

8.2. Analice, reflexione y valore la información sobre satisfacción de los
colectivos implicados con el Título
Egresados (Diplomatura en Trabajo Social hasta el curso 2010-2011)
Por parte de los estudiantes egresados, según la encuesta de la OPC a la pregunta (OPC. 2.6.3.) de si volverían a
realizar los mismos estudios universitarios responden que sí el 90,38 (2007), 93,18% (2009) y 91,6% (2010). En todos
los años las respuestas superan en ocho puntos los porcentajes promedio de las restantes titulaciones de la UCLM.
Nunca sobrepasa al 10% el porcentaje de estudiantes encuestados que señalan que no volverían a realizar los
estudios de Trabajo Social.
Del 88% al 81% (OPC. 2.6.1.) valoran como excelente el ambiente del centro, siendo la media de la titulación, durante
todos los años, mejor que la de las restantes titulaciones. Por encima del 70% emitieron respuestas de excelencia
sobre la formación académica recibida.
Estudiantes de Grado (Curso 2013-2014)
La satisfacción global de los estudiantes de grado con respecto al título presenta una media de 2,01(2,25 en el caso
de estudiantes de 1º -7,5 sobre 10- y 1,84 en el caso de los estudiantes de últimos cursos -6,1 sobre 10-). Esta
puntuación es ligeramente inferior a la del curso 2011-2012, pero sensiblemente mejor que la del curso 2010-12011
(5,7). También son buenas las puntuaciones, aunque ligeramente más bajas que el curso 2011-2012, en el apartado
referente al “proceso de enseñanza aprendizaje” (1,87), en la valoración del “personal académico”, 2,23 -7,30 sobre
10, igual que en el curso 2011-2012 y los recursos materiales y servicios, 2,39 (7,90), superior esta última a la del
curso 2011-2012. Las puntuaciones medias también son aceptables respecto a la “gestión y organización” (6,1 sobre
10), “la planificación de las enseñanzas” (6) y el programa de acción tutorial (5,5).
Todas las puntuaciones están por encima de las media de la UCLM.
Personal de Administración y Servicios (Cursos 2012-2013 y 2013-2014).
El PAS está se siente satisfecho en relación a la “Gestión y Organización de la Facultad”; la puntuación media en este
apartado durante el curso 2012-2013 es de 6,4 sobre 10 (1,92) y algo más en el curso 2013-2014, 7,1 sobre 10 (2,13).
Si comparamos los datos que han arrojado las encuestas en el ámbito global de toda la UCLM, el ítem en el que se
observa una diferencia considerable es el que hace referencia a “recibo información y participo en la definición y
mejora de los títulos”, con puntuaciones de 2 (6,6 sobre 10) y 1,14 (3,8 sobre 10) respectivamente en el curso 20122013 y de 2 (6,6) y 1,22 (4) en el curso 2013-2014..
Es significativa que el PAS valore positivamente que exista una relación ágil, dinámica y eficiente con directivos y
cargos académicos, fundamental para que todos los trámites administrativos y académicos se desarrollen de manera
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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que beneficie a los colectivos implicados en el Título.
P.D.I.
Las encuestas han sido respondidas por 19 docentes del centro en el curso 2012-2013 (1664 docentes de la UCLM).
Las puntuaciones medias de los docentes de la Facultad, en todos los apartados (satisfacción con el título, gestión y
organización, planificación de la enseñanza y personal académico y PAS), son muy similares a las puntuaciones
medias de la UCLM: 2,34 (7,8 sobre 10) y 2,37 (7,9 sobre 10) en “Satisfacción con el Título”, respectivamente; 7,5
sobre 10 en ambos casos en “Gestión y Organización” y la misma puntuación en “Planificación de las enseñanzas” y
un 7,9 también en ambos casos, en cuanto al personal académico y al PAS.
Las puntuaciones más destacadas en el caso de los docentes de la Facultad son:








Denominación del Título (9,1).
He realizado periódicamente actividades de actualización (9,1).
El centro ha desarrollado un Plan de Acción Tutorial (8,9).
La metodología de E-A me ha permitido desarrollar los contenidos teóricos y prácticos (8,6).
Los contenidos que se describen en las asignaturas guardan relación con las competencias (8,6).
La formación del PAS es adecuada para las tareas encomendadas (8,6).
El PAS está preparado y desarrolla su labor con profesionalidad (8,5).

Los aspectos peor valorados (por debajo del 6) son:



Oferta cultural (5,1).
Tamaño del grupo (5,6).

A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

Fortalezas

8.2. INFORMACIÓN SATISFACCIÓN COLECTIVOS IMPLICADOS
Debilidades
Áreas de Mejora

Excelente ambiente del centro y
relaciones entre los distintos
sectores.

Insatisfacción del PAS con las
condiciones laborales actuales, el
Plan de Formación y la política de
plantillas de la UCLM.

Coordinación Docente en el Área de
Trabajo Social.

Estudiar la secuencia de contenidos por curso en
las distintas asignaturas una vez implantados los 4
cursos de Grado y realizar los ajustes oportunos.

Satisfacción general en cuanto a la
agilidad en la gestión de los cargos
académicos y respuesta a las
necesidades del colectivo PAS, así
como en la gestión de procesos que
afectan a su trabajo y oferta de
canales para gestión de quejas,
reclamaciones y sugerencias y éstas
son atendidas.
Desarrollo del Plan de Acción
Tutorial

Continuar mejorando los canales de participación
del P.A.S. en la definición y mejora del título.

Revisión y actualización.

Comunicación de los Coordinadores
de Curso con los estudiantes.
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Realización de informe al finalizar el curso del
Programa de Tutorías personalizadas y valoración
del mismo.
Realizar tutorías Coordinadores de CursoEstudiantes para valorar la dinámica del curso y
recoger sugerencias de los estudiantes.

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Campus de Cuenca)

Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales. Evaluación y Calidad Académica
Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

Incremento de la participación de
los estudiantes en las reuniones de
la Comisión en el curso 2013-2014.

Potenciar la participación de los Estudiantes en los
espacios de gestión académica. Mediación de los
Coordinadores de Curso.

8.3. ¿Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes?
La UCLM está diseñando un entorno Web que va a recoger toda la información pública de la Titulación y
donde se habilita un espacio para que los estudiantes puedan realizar sus sugerencias y reclamaciones.
La titulación de Trabajo Social pretende formar a profesionales con la finalidad de garantizar que en nuestras
sociedades se respeten, protejan y promuevan los derechos humanos. Desde las jornadas dedicadas a la acogida de
los estudiantes se les hace tomar conciencia de la importancia de los derechos y se les anima a la participación activa
para conseguir la mejora continua de la titulación.
Entre los mecanismos que facilitan la participación de nuestros estudiantes en el proceso formativo están los
siguientes:


La difusión del Sistema Interno de Gestión de Calidad del Centro.



La información que se suministra en las jornadas de acogida dentro del Plan de Acogida y Formación de
Estudiantes de primer curso, donde se informa a los estudiantes sobre procedimientos que debe seguir
para tramitar sus sugerencias y reclamaciones que contribuyen a la mejora de la calidad del Centro.



La representación de estudiantes y delegados de curso, que con presencia en la Junta de Facultad
pueden hacer llegar las quejas y reclamaciones de los estudiantes.



La existencia de un reglamento de Evaluación del estudiante que recoge un sistema de garantías para los
estudiantes que reclaman.



El programa de tutorías y las tutorías personalizadas, que favorecen una comunicación fluida y permiten
hacer llegar a los profesores las sugerencias correspondientes.



El Defensor del universitario, institución de nuestra Universidad, encargado de atender de manera
personal cuantas quejas o denuncias se susciten. Su cometido es que todos, especialmente los
estudiantes, gocen de seguridad en el disfrute de sus derechos.



El centro dispone de un buzón físico en la planta -2 para que el alumnado pueda comunicar sus
sugerencias o realizar cualquier reclamación.



Se promueve la realización de asambleas de aula para que puedan realizarse sugerencias y/o plantear
quejas como grupo-clase.



Reuniones de la Responsable de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias con los representantes de curso y
centro.
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8.4. Analice, reflexione y valore la información sobre las sugerencias y
reclamaciones que han realizado los estudiantes
La información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones la hemos recogido de las Encuestas de satisfacción con el
título (curso 2013-2014) y las Encuestas de evaluación de la docencia (curso 2012-2013).
Los estudiantes, en las encuestas elaboradas por la UCLM, en lo que respecta a un menor nivel de satisfacción
(hemos tomado como referencia la puntuaciones por debajo del “aprobado”, lo que equivaldría a puntuaciones por
debajo del 1,5 –sobre 3-) y, por tanto, hemos entendido como queja, reclamación y/o sugerencia de cambio nos
encontramos los siguientes aspectos:
-

Programa de Acción Tutorial. En el caso de los estudiantes de los últimos cursos que han cumplimentado la
encuesta, valoran este programa con una puntación de 1,46. Particularmente los ítems-queja serían: “me
han orientado en opciones que podrían interesarme en mi vida académica y/o futuro profesional”, 1,29 (4,3
sobre 10); “La orientación académica y profesional me ha aportado información valiosa orientación
académica y profesional”, 1,36 (4,5).

Preocupa que los estudiantes de últimos cursos valoren la disponibilidad de canales para plantear quejas, sugerencias
y/o reclamaciones por debajo de los estudiantes de 1º (1,57 los de últimos cursos y 2,26 por parte de los estudiantes
de primer curso).
A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

Fortalezas

8.4. INFORMACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Debilidades
Áreas de Mejora

Accesibilidad en la realización de
quejas,
sugerencias
y
reclamaciones: espacio virtual,
buzón físico, acción tutorial,
espacios de coordinación docente,
responsable
de
quejas
y
sugerencias.

Escaso planteamiento de quejas, sugerencias
y/o reclamaciones formalmente; quizás
relacionado con la cercanía del profesorado,
que resuelve estas cuestiones en el contexto del
aula.
Inexistencia de reuniones/asambleas de
estudiantes para plantear quejas y sugerencias.

Establecer y difundir el procedimiento
para plantear quejas, sugerencias y
reclamaciones. Fomentar las asambleas
de aula al respecto.

No se orienta laboralmente a los estudiantes.

Realización
de
Seminarios
con
Profesionales en 3º y una Jornada de
Orientación en 4º.
Continuar en la línea de que los
horarios estén disponibles en las
puertas de los despachos, en la
plataforma virtual de la asignatura y en
la Secretaría del Centro.

La atención en tutorías se valora
muy positivamente por parte de los
estudiantes.

Fomentar las asambleas en el aula,
reuniones de Delegados.

8.5. ¿Se han establecido mecanismos para publicar información que llegue a
todos los implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y
resultados?
Sí, la UCLM está diseñando un entorno Web que va a recoger toda la información pública de la Titulación y
que contendrá información sobre el Plan de Estudios, su desarrollo y resultados. Este espacio Web estará abierto sin
restricciones de acceso, que garantiza que todos los implicados puedan acceder a la información.
Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

Pág. 29/52

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Campus de Cuenca)

Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales. Evaluación y Calidad Académica
Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

8.6. ¿Se han definido los criterios y procedimientos específicos para una posible
extinción del Título?
Sí, el procedimiento 6 del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la
UCLM (verificado positivamente por ANECA) recoge el procedimiento de la UCLM para la extinción de un Título.
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9. Análisis de los indicadores:
Tasa de Graduación, Abandono y Eficiencia
9.1. ¿Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en la memoria
de verificación?
Sí, en el siguiente cuadro se encuentra recogida la información.
Estimación
Memoria
Tasa de Graduación

≥ 75%

Tasa de Abandono

≤ 10%

Tasa de Eficiencia

≥ 85%

Curso 09-10

Tasa de Rendimiento

Curso 10-11

Curso 11-12

Curso 12-13

Curso 13-14

81,43

77,90

85,77

88,72

La definición de los indicadores recogidos en el R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el
protocolo de seguimiento de los títulos de ANECA (programa MONITOR) son las siguientes:
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto o en un año
académico más en relación a su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el
anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y
el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de
estudiantes titulados en un determinado curso académico.
Tasa de rendimiento: Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el título T en la Universidad U y el número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la
Universidad U.
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9.2. Analice, reflexione y valore las estimaciones de las tasas y los valores
actuales alcanzados
La tasa de rendimiento de los estudiantes en los cursos 2012-2013 (85,77%) y 2013-2014 (88,72%) se considera
satisfactoria.

Fortalezas

9.2. INDICADORES
Debilidades

Áreas de Mejora

Ratio Estudiantes/Docente, que
permite trabajar en 2 grupos de
docencia y realizar un seguimiento
más próximo al estudiante.
Elevado número de estudiantes que no
presentan el TFG en las dos
convocatorias correspondientes a 4º
curso.
Elevado número de estudiantes del Curso
de Adaptación a Grado que no presentan
sus TFGs a lo largo de varios cursos.
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10. Análisis de las Recomendaciones Realizadas en
el Informe de Verificación del Título
10.1. Enumere las recomendaciones recogidas en el informe de verificación del
título e indique su grado de consecución.
En el siguiente cuadro se enumeran las recomendaciones recogidas en memoria de verificación, así como, el
grado de consecución de cada una ellas y unas notas aclaratorias del estado de consecución, a partir de la información
recogida de la “Encuesta de Satisfacción General con el Título” de los Estudiantes de Primer Curso de Grado. Las
respuestas se dan en una escala de 0 a 3.

Recomendación 3

Recomendación 2

Recomendación 1

Descripción de la
recomendación

% de Consecución
(curso 10-11)

La puntuación media es de
1,44 (4,8 sobre 10) en el
Criterio 5: PLANIFICACIÓN DE
apartado “Proceso
LAS ENSEÑANZAS.
enseñanza-aprendizaje”.
Las actividades formativas de
Valoran que las actividades
cada módulo o materia
formativas están bien
(considerando la metodología de
diseñadas con una
enseñanza-aprendizaje)
puntuación de 1,68 (5,6
deberían guardar más relación y
sobre 10).
coherencia con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

% de Consecución
(curso 11-12)

% de Consecución
(curso 13-14)

La puntuación media en
“Proceso de E-A” es de 2
en el caso de los
estudiantes de 1º y 1,96
en el caso de los
estudiantes de últimos
cursos. Valoran que las
actividades formativas
en cada asignatura están
bien diseñadas con una
puntuación 1,84 en 1º y
1,62 en últimos cursos.
La media es de 1,26 (4,2
La media es de 2,12 (7,03) La media es de 1,80 (6)
Debería establecerse un sistema
sobre 10) en el ítem “Los
en el ítem “Los sistemas de en el ítem “Los sistemas
que permita evaluar todos los
sistemas de evaluación en
evaluación en las
de evaluación en las
resultados del aprendizaje en
las asignaturas son acordes asignaturas son acordes a asignaturas son acordes
coherencia con cada módulo en
a las actividades formativas las actividades formativas a las actividades
función de las competencias.
que realizo”
que realizo”
formativas que realizo”
La media es de 2,31 (7,7)
La media es de 2,07 (7)
La media es de 1,88 (6,2) en
en el ítem “Las aulas, en
en el ítem “Las aulas, en
el ítem “Las aulas, en
número y calidad, reúnen
número y calidad,
Criterio 7: RECURSOS
número y calidad, reúnen las
las condiciones adecuadas reúnen las condiciones
MATERIALES Y SERVICIOS. Ya
condiciones adecuadas para
para el desarrollo de las
adecuadas para el
que se reconoce expresamente el desarrollo de las
actividades formativas
desarrollo de las
la insuficiencia de las dotaciones actividades formativas
acordes al EEES” y de 2,19 actividades formativas
disponibles para garantizar el
acordes al EEES” y de 1,98
(7,3) en el ítem “El centro acordes al EEES” y de
desarrollo de las actividades
(6,6) en el ítem “El centro
dispone de espacios de
2,03 (6,7) en el ítem “El
formativas planificadas, la
dispone de espacios de
trabajo adecuados en
centro dispone de
memoria debe presentar un plan trabajo adecuados en
cantidad y calidad acorde espacios de trabajo
de previsión de dotación de
cantidad y calidad acorde
con las actividades a
adecuados en cantidad y
recursos materiales y servicios.
con las actividades a
desarrollar en cada
calidad acorde con las
desarrollar en cada
asignatura”.
actividades a desarrollar
asignatura”.
en cada asignatura”.
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La puntuación media es de
2,18 (7,26 sobre 10) en el
apartado “Proceso
enseñanza-aprendizaje”.
Valoran que las
actividades formativas en
cada asignatura están bien
diseñadas con una
puntuación de 2,11 (7)
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Recomendación 4

Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

Criterio 10: CALENDARIO DE
IMPLANTACIÓN. El
procedimiento elegido para la
implantación del nuevo plan,
poniendo en marcha tres cursos
del nuevo grado a la vez, y
optando por un solo grupo para
los numerosos estudiantes de la
Diplomatura dibuja una presión
sobre los recursos disponibles
que será objeto de especial
seguimiento.

100%

100%

En el apartado 10.1 (p.
209) del Proyecto de
Plan de estudios de
Grado en Trabajo Social
de la UCLM se establece
que la implantación será
curso a curso y se diseña
un calendario que
culmina en 2013/2014.
En 2010/2011 se pone
en marcha sólo el primer
curso, con dos grupos de
docencia de 60
estudiantes cada uno (tal
como figura en el
apartado 1.4 del
proyecto).

10.2. Analice, reflexione y valore el grado de consecución de las recomendaciones
efectuadas en el informe de verificación del Título
Recomendación 1. Respecto a la coherencia entre las actividades formativas de cada módulo o materia y las
competencias que debe adquirir el estudiante: la valoración, muy positiva, de los estudiantes en relación con esta
cuestión, queda recogida en la Encuesta de Satisfacción General con el Título, particularmente en los ítems de
“Satisfacción con el Título”, con una puntuación media de 7,5 sobre 10 en el caso de estudiantes de 1º y de 6,1 sobre
10 en el caso de estudiantes de últimos cursos; y el que versa sobre el “Proceso enseñanza-aprendizaje”, con una
media de 6,6 y 5,8 respectivamente. Las puntuaciones de 1º se mantienen con respecto a la media total del curso
2011-2011 y, en el caso de los estudiantes de últimos cursos, la media es sensiblemente inferior. Como recogemos en
Recomendación 2. Resultados de aprendizaje en coherencia con cada módulo en función de las competencias. La
media es de 1,87 (6,23 sobre 10) y 1,72 (5,7), en 1º y últimos cursos respectivamente, en el ítem “Los sistemas de
evaluación en las asignaturas son acordes a las actividades formativas que realizo” . Conviene revisar los resultados
de aprendizaje por módulos y ver en qué medida podrían distribuirse por asignaturas y proponer actividades de
evaluación en función de estos.
Recomendación 3. Recursos materiales y servicios. Los niveles de satisfacción son buenos. En la actualidad el centro
cuenta con los recursos materiales adecuados para el desempeño de la labor docente. La media es de 2,07 (7) en el ítem
“Las aulas, en número y calidad, reúnen las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades formativas acordes al
EEES” y de 2,03 (6,7) en el ítem “El centro dispone de espacios de trabajo adecuados en cantidad y calidad acorde con las
actividades a desarrollar en cada asignatura”.

Recomendación 4. Respecto al tamaño de los grupos de estudiantes, la media es de 2,42 (un 8 sobre 10) en el caso
de los estudiantes de 1º en el ítem “El tamaño de los grupos de clase ha sido adecuado para el desarrollo de la
asignatura” de la Encuesta de Satisfacción General con el Título y de 1,29 (4,3) en caso de los estudiantes de últimos
cursos. Se imparten clases en dos grupos de docencia en 3º y 4º de Grado, con una media de 50-60 estudiantes por
grupo y en algunas asignaturas optativas se cubren hasta 90 plazas. En el caso de las asignaturas de prácticas, los
talleres se imparten en grupos de 12-15 estudiantes, lo que consideramos óptimo. En el caso de los estudiantes de 1º
se da el caso de que el descenso en el número de estudiantes matriculados en los dos últimos cursos, está facilitando
una dinámica de las clases más próxima a la metodología que exige el proceso de adaptación al EEES.
Como recogemos en las propuestas de mejora, una vez implantados todos los cursos de Grado es un buen momento
para revisar la coherencia de todos los elementos del proceso de E-A.
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10.2. CONSECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN
Fortalezas
Debilidades
Áreas de Mejora
Coherencia entre las actividades
formativas de cada módulo o
materia y las competencias que
debe adquirir el estudiante.

Coordinación entre materias de un mismo
curso y entre los distintos cursos, con la
intención de realizar actividades con
carácter interdisciplinar y/o coordinar
contenidos, en su caso.

El tamaño de los grupos de clase es
adecuado.
Atención en el horario de tutorías
de las asignaturas en despacho.

La percepción de los estudiantes sobre el
Plan de Acción Tutorial.

Promover el espacio de tutorías de aula y
dinamizar
el
Plan
de
Tutorías
Personalizadas.

10.3. Enumere las recomendaciones recogidas en el informe de seguimiento del
curso 2011-2012 e indique su grado de consecución.

Descripción de la
recomendación

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL TÍTULO

Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Información pública:
- Denominación de las asignaturas
en el Plan de Estudios confusa
(“T” para básicas y “B”
obligatorias)
- Reconocimiento de créditos por
el CFGS en Integración Social y
CFGS en Animación Sociocultural
y Turística que no se solicitó en la
memoria de verificación. Corregir
o modificar memoria.
- Asignaturas del Curso de
Adaptación a Grado que no
coinciden con las que aparecen
en la Memoria.
- Actualizar el enlace a la Memoria
del Título con la última versión de
2012.
- Enlace en el REUCT que no se
dirige directamente a la titulación
en cuestión.
- Normativa de interés. Incluir una
síntesis.
Sistema de Garantía Interno de
Calidad:
- Aportar información sobre el
análisis y actualización de los
objetivos de calidad, de acuerdo
a los resultados obtenidos.

-

-

-

100%

100%

100%

50%

Es la denominación de las asignaturas en toda la UCLM por lo que
para evitar esta confusión sería la propia Universidad la que
podría plantearse este cambio.

Cuando se diseñó el título estaba previsto el reconocimiento, tal
cual existía previamente con la Diplomatura, pero no pudo
incorporarse porque la Consejería de Educación firmó el convenio
con el Ministerio el pasado curso 2012-2013.
Se incorporará la modificación en la Memoria cuando
corresponda.
No procede en el caso de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca.
Durante el 13/14 ya no se imparte el curso de adaptación. En
Talavera de la Reina se hicieron cambios en las asignaturas que,
no obstante, sí se incorporaron a la Memoria.
Incorporada la nueva versión con los cambios solicitados por
Talavera de la Reina.
Se ha cambiado en varias ocasiones y la página suele dirigirte a la
página general de búsqueda, sin conservar la que previamente se
haya realizado. Se está revisando cuál es el problema técnico que
no conserva siempre la información una vez buscado nuestro
Título en el Directorio.

Esta información se incorpora en los informes de seguimiento y
los planes de mejora de cada curso académico. Se incorporarán a
la página web.

10.4. Analice, reflexione y valore el grado de consecución de las recomendaciones
efectuadas en el informe de seguimiento del Título del curso 2011-2012
Se han incorporado casi la totalidad de las recomendaciones planteadas, a excepción de algunas vinculadas
específicamente a la información de la Facultad en la web que no dependen directamente de la gestión desde la
Facultad. Se prevé la actualización trimestral de la misma, por lo que al finalizar el año 2014 estarán todos los
apartados de nuevo actualizados.

10.5. CONSECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 2010-2011
Fortalezas
Debilidades
Áreas de Mejora
La web de la Facultad no se gestiona
directamente, lo que dificulta a lo largo del
curso la agilidad en la incorporación de los
cambios.
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Continuar los cambios en el diseño de la
web. Solicitarlos los cambios en los
periodos en los que haya menor nivel de
solicitudes por parte del resto de centros
de toda la UCLM.
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11. Análisis de la Información Pública disponible a
través de la Página Web
11.1. Valore los siguientes ítems de información pública
Uno de los aspectos fundamentales, dentro del Seguimiento de los Títulos Oficiales, es la información pública
que dicho Título proyecta al exterior. En la siguiente tabla se recoge una serie de información que debe ser accesible a
través de la página web que recoja la información del título. Se debe valorar la disponibilidad de esta información
como:
a.

Completa: La información está completa en la Web

b.

Incompleta: Hay información en la Web pero no está completa

c.

No existe: No hay información en la Web del Título.

d.

No Procede: La descripción del ítem no procede para el Título.

DIMENSIÓN 1
La sociedad y el futuro estudiante

ÍTEM

Completa

1. Información previa a la matrícula
a. Requisitos previos para el estudiante
b. Información sobre las características del plan de
estudios
c. Justificación del título
d. Criterios de admisión (en el caso de másteres)

X

2. La Normativa de permanencia

X

3. La Normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos
4. La Información relativa a las atribuciones
profesionales del título, si las hubiera
5. Las competencias que caracterizan el título y su
evaluación

DIMENSIÓN 2
El Estudiante

6. El informe de verificación y sus recomendaciones
7. En su caso la información relativa al “curso de
adaptación”
1. Las guías docentes (incluyendo actividades
formativas y sistema de evaluación)1
2. La planificación temporal del despliegue del plan de
estudios (horarios, calendarios de exámenes, etc.)
3. La información relativa a la extinción del plan
antiguo, así como los criterios específicos para ello
4. En su caso, la información relativa a la puesta en
marcha del “curso de adaptación”

1

Incompleta

No Existe

No Procede

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Al tratarse de las guías docentes correspondientes al curso 2011-2012 el presente curso ya no están disponibles.

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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DIMENSIÓN 4
Resultados de la
Formación

DIMENSIÓN 3
El Funcionamiento

ÍTEM

Completa

1. Sobre el sistema interno de garantía de calidad el
informe anual sobre la titulación (acta de la comisión,
enlace a un repositorio documental, etc.). En todo caso
los RD 1393/2007 y 861/2010 indican que, como
mínimo, la información contenida en el sistema interno
de garantía de calidad debe referirse a:
a. Los responsables del sistema interno de garantía de
calidad del plan de estudios.
b. La evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas
y el profesorado.
c. Procedimientos para garantizar la calidad de las
prácticas externas y los programas de movilidad.
d. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de
los graduados y de la satisfacción con la formación
recibida y en su caso su incidencia en la revisión y
mejora del título.
e. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los
distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.) y de
atención a las sugerencias o reclamaciones y, en su caso,
su incidencia en la revisión y mejora del título.
f. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
2. Indicar cómo el sistema interno de garantía de calidad
ha tratado las recomendaciones del informe de
verificación, si las hubiera.
3. Nombre y dirección de contacto (teléfono y correo
electrónico) del Presidente del Consejo de Estudiantes (o
similar).

1.

Información sobre la evolución de los indicadores:
a. Tasa de rendimiento
b. Tasa de abandono
c. Número de estudiantes de nuevo ingreso

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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11.2. Analice, reflexione y valore sobre la información pública disponible
El centro cuenta con una página web que ofrece una extensa información sobre las titulaciones impartidas,
profesorado, plan de estudios, programa y demás aspectos del programa formativo, que tratamos de mantener
actualizada. Tenemos previstas nuevas mejoras en la estructura de la página una vez extinguida la Diplomatura en
Trabajo Social y permita que la estructura de la página sea única para la Titulación de Grado.
Desde la web se puede acceder, en abierto, al funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad a través de la
consulta de las actas de las reuniones que ésta viene celebrando desde su creación.
La dificultad de contar con información pública actualizada está directamente relacionada con la gestión de la web.
Que ésta tenga que realizarse por terceras personas no siempre garantiza que la información esté disponible
oportunamente.
Desde el curso 2013-2014 la Facultad dispone también de otros medios más ágiles de comunicación con los
estudiantes y la población en general como son Facebook y Twitter. Estas redes son consultadas en mayor nivel que
la web; la ventaja es que se pueden gestionar desde la propia Facultad, diariamente.

A raíz de la reflexión anterior, identifique las fortalezas, debilidades y áreas de mejora.

11.2. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE
Debilidades

Fortalezas
Se dispone
actualizada.

de

página

web

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

La gestión de la web la realizan agentes
externos.
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12. Valoración Semicuantitativa
La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se
sitúa la Titulación en los aspectos de reflexión anterior, teniendo en cuenta los siguientes valores:
A: Excelente; B: Bueno; C: Regular; D: Deficiente y EI: Evidencias Insuficientes.

A

B

1.

Calidad de la Enseñanza

X

2.

Resultados del Aprendizaje

X

3.

Profesorado

X

4.

Personal de Apoyo

5.

Recursos Materiales

X

6.

Prácticas Externas

X

7.

Programas de Movilidad

X

8.

Inserción Laboral

X

9.

Satisfacción con la Formación

X

D

E

X

10. Satisfacción de los Colectivos Implicados con el Título

X

11. Sugerencias y Reclamaciones de los Estudiantes

X

12. Análisis de los indicadores: Tasa de Graduación, Abandono y Eficiencia

X

13. Análisis de las Recomendaciones Realizadas en el Informe de
Verificación del Título

X

14. Análisis de la Información Pública disponible a través de la Web

X

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014
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13. Selección de las Acciones de Mejora
En este apartado se recogen a modo de resumen las acciones de mejora de los distintos apartados del auto-informe de seguimiento.
ÁREA DE MEJORA

PROBLEMA

CAUSAS
El profesorado se incorpora más
tarde. El Departamento no ha
diseñado las guías.

OBJETIVO A
CONSEGUIR

ACCIONES DE MEJORA

BENEFICIOS ESPERADOS

Que las guías estén
disponibles en el plazo
que ha de hacerse
públicas.

Plantear en los Departamentos y
Áreas correspondientes la necesidad
de contar con las guías cuando la
incorporación de los docentes se
retrasa.

Los estudiantes dispondrán de
la información sobre la
asignatura.

SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO.
PLANIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS.

Algunas guías docentes
no están disponibles a
comienzos de curso

SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO.
PLANIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS.
PROCESO DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.

Los estudiantes no
consideran útil la
información de las guías
docentes para el
seguimiento de la
asignatura.

El formato de las guías docentes
estándar de la UCLM recoge de
manera sintetizada los
contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje,
actividades de evaluación de la
asignatura.

Ampliar el contenido de
las guías docentes a los
estudiantes
matriculados.

Desarrollar y concretar los
contenidos y ejercicios prácticos de
las guías docentes en Moodle para
facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Incluir actividades
interdisciplinares.
Hacer explícitos los criterios de
evaluación de todas las actividades
evaluables.

SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO.
PLANIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS.
PROCESO DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE.

Los estudiantes de
últimos cursos
consideran que la
coordinación entre
asignaturas debe
mejorar.

Se han implantado ya la titulación
al completo y no se ha evaluado la
secuencia de contenidos.

Mejorar la secuencia de
contenidos entre los
distintos módulos,
materias y asignaturas.

Estudiar la secuencia de contenidos
del título en las distintas asignaturas
una vez implantados los 4 cursos de
Grado y realizar los ajustes
oportunos.

La gestión y adjudicación de
campos de prácticas necesita su
tiempo.

Anticipar la adjudicación
de estudiantes a campos
de prácticas.

Generar procedimientos que
anticipen el contacto de los
estudiantes con las entidades de
prácticas desde el primer trimestre
del curso académico.

El profesor que se incorpora
tendrá una guía sobre la que
orientarse.
Encontrarán utilidad en el uso
de las guías docentes y su
ampliación en Moodle.

Mayor satisfacción de los
estudiantes con el proceso de
E-A y mejora de la planificación
de las asignaturas.

Generar Proyectos de intervención
desde la Facultad para desarrollarlos
en entidades y/o municipios.
SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO.
PLANIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS.

No se realizan las
tutorías grupales de aula
en algunas asignaturas.

Algunos
docentes
no
han
incorporado aún la dinámica de
las tutorías en la programación de
la asignatura.

Realizar las tutorías
semanales de aula.

Fomentar el uso de las tutorías
grupales, mediante la realización de
ejercicios prácticos de la asignatura,
corrección de los mismos,…

Los estudiantes valorarán
positivamente las tutorías de
las asignaturas.
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Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

PROCESO DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.
SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO.
PLANIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS. PLAN DE
ACCIÓN TUTORIAL.

SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO.
PLANIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS.
PROCESO DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO. RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
OPINIÓN SOBRE LA
DOCENCIA.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Algunos estudiantes
valoran negativamente el
Plan de Acción Tutorial
(Tutorías
personalizadas).

El tiempo de trabajo
autónomo del estudiante
(realización de trabajos
obligatorios) es menor
que el programado por
los docentes en la guías.

Los estudiantes de la PAAU de
septiembre se incorporan muy
tarde al curso académico.
Dos de los 3 ítems de la encuesta
sobre el Plan de Acción Tutorial se
refieren a la orientación
profesional, que es un tema que
no incluimos en primer curso (son
los que han contestado la
encuesta)

Mejorar la organización y
la puesta en marcha y el
seguimiento del Plan de
Acción Tutorial (Tutorías
Personalizadas).

Planificación del proceso de
aprendizaje inadecuado por parte
de los estudiantes.

Dedicación progresiva a
la realización de trabajos
y actividades.

Planteamiento de ejercicios con
poco margen de tiempo para su
realización, en algunos casos.

Ajustar los tiempos de
dedicación a los
ejercicios, en relación
con la estimación
recogida en la guía
docente.

Se constata que realizan
los trabajos cuando está
cerca la fecha de
entrega.

Informar a los
estudiantes de 3º y 4º
sobre las salidas
profesionales.

Activar el programa de Tutorías en el
mes de octubre.
Promover varios encuentros por
curso en el Plan de Tutorías
Personalizadas.
Realizar el seguimiento del Plan y
elaborar un informe final.
Realización de Seminarios con
Profesionales en 3º y una jornada de
Orientación en 4º.

El estudiante recibirá
orientación y atención
personalizada.

Estudiar la carga de trabajo del
alumno a lo largo del semestre para
poder evaluar y ajustar a los
tiempos previstos en cada
asignatura.

Los tiempos de dedicación del
alumno a la asignatura se
ajustan al número de créditos
ECTS.

Realizar actividades con carácter
interdisciplinar/transversal entre
asignaturas.
Plantear los ejercicios a realizar con
mayor antelación cuando sea
posible.

Se realizan menos actividades,
se incrementa el tiempo de
dedicación –en torno a la
misma actividad- y mejora el
rendimiento.

Ubicación y distribución
del PAS

Edificio compartido y Secretaría
compartida

Mejorar los espacios y
ubicación del PAS.

Estudiar las condiciones de estos
espacios y realizar cambios.

Satisfacción del PAS con su
lugar de trabajo.

Los estudiantes de la
PAAU de septiembre se
incorporan muy tarde

Coincidencia del comienzo de
curso en la UCLM con la prueba

Facilitar la incorporación
de los estudiantes que
llegan en octubre
Mejorar el proceso de
elaboración.

Generar espacios de puesta al día
cuando se considere necesario.

Los estudiantes se pueden
poner al día.

Anticipar la asignación de tutores y
trabajar sobre el TFG en los espacios

Mayor número de graduados
en 4º de Grado.

Elevado nº de

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

Dificultades para la elaboración
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estudiantes no presentan
el TFG en curso
académico.

el resto de asignaturas del
semestre.

Cierre de expedientes a
la vuelta de los
estudiantes a la Facultad.

Dificultad de conciliar los trámites
entre la Universidad de destino y
la de origen.

Agilizar los trámites.
Cerrar los expedientes lo
antes posible.

Reducción del número
de estudiantes Erasmus

Requisito acreditación B1 idioma.

Aumentar el número de
estudiantes de
intercambio.

El centro cuenta con un
50% de docentes
doctores en su plantilla.

La plantilla del centro es joven.

PROFESORADO

Algunos docentes con
docencia compartida o
asociados no se implican
en el trabajo coordinado
de los equipos docentes
de cada curso.

PAS

SATISFACCIÓN CON EL
TÍTULO. GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN.

SATISFACCIÓN
PROGRAMAS
MOVILIDAD

PROFESORADO

de tutorías grupales de 4º desde el
primer semestre.

Coordinación con la Facultad de
destino y Apoyo a la Docencia.

Se cerrará el expediente con
rapidez.

Potenciar la participación de
estudiantes en países sin
requerimiento de idioma y
programas nacionales.

Incrementará el número de
beneficiarios de programas de
intercambio.

Aumentar el número de
doctores.

Implicación y apoyo en el programa
formativo de los docentes que están
en proceso de doctorarse.

Valoración positiva del Título
por la ANECA.

Dificultad de conciliar los horarios
y dedicación entre centros o lugar
de trabajo habitual-centro.

Mejorar la coordinación
entre los docentes.

Generar procedimientos de trabajo
que permitan involucrar en los
equipos docentes de cada curso a los
profesores que no puedan asistir a
las reuniones.

Ser más eficaces en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Escaso número de PAS
que cumplimenta la
encuesta de satisfacción
con el título.

El personal de PAS pertenece a la
Agrupación Trabajo SocialEnfermería y cada curso se
reparte el total de encuestas
previstas (5) entre los dos centros.

Conocer la opinión de la
satisfacción con el Título
de todo el PAS asignado
al centro.

Solicitar en el Vicerrectorado de
Evaluación y Calidad Académica que
todos los PAS puedan cumplimentar
la encuesta, incluidos ordenanzas.

A mayor número de
participantes mayor relevancia
en las respuestas.

Escasa participación de
estudiantes en el
proceso de enseñanzaaprendizaje (no se

Desconocimiento de los
procedimientos.

Mejorar los canales
formales de
comunicación

Establecer y difundir el
procedimiento para plantear quejas,
sugerencias y reclamaciones.
Fomentar las asambleas de aula y

Mayor satisfacción con la
gestión del centro.

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

Algunos docentes accedieron a la
docencia desde la Diplomatura y
ha sido después cuando han ido
ampliando sus estudios.

Cercanía del profesorado que
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plantean, sugerencias,
quejas formalmente).

resuelven muchas cuestiones en el
contexto del aula.

estudiantes-docentes

reuniones de/con Delegados.
Potenciar la participación de los
estudiantes en los espacios de
gestión académica.

No hay reuniones/asambleas de
estudiantes.

Potenciar la presencia de la Facultad
a través de las redes sociales como
vehículo de comunicación con
estudiantes y de estos con la
Facultad.
No conocen el horario de
tutoría de algunos
docentes

Ref.- Inf.Seg.Título2012-2013 y 2013-2014

No está disponible, accesible a los
estudiantes.
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14. Plan de Acción de Mejoras
A continuación presentamos el Plan de Acción de Mejoras para el curso 2014/2015. Las acciones están ordenadas por responsables de tarea, para facilitar la
ejecución del mismo.
RESPONSABLE DE
TAREA

DOCENTES

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012

TIEMPOS

TAREAS

Desarrollar y concretar los contenidos y ejercicios
prácticos de las guías docentes en Moodle para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Incluir actividades interdisciplinares.

Elaboración del cuaderno de
trabajo de la asignatura o por
temas.

Al inicio de cada
tema o
asignatura.

Los estudiantes disponen de
información sobre el desarrollo
de cada tema, ejercicios,…

COORDINADOR DE
CURSO

Hacer explícitos los criterios de evaluación de los
ejercicios prácticos y pruebas de evaluación.
Plantear los ejercicios a realizar con la mayor
antelación posible

Informar a los estudiantes de
los criterios.

Con antelación
suficiente

Conocen con antelación los
ejercicios a realizar y criterios
de evaluación.

COORDINADOR DE
CURSO

Estudiar la secuencia de contenidos del título en las
distintas asignaturas una vez implantados los 4
cursos de Grado y realizar los ajustes oportunos.

Estudio de los programas de
contenidos de las asignaturas,
actividades que se realizan.

A lo largo del
curso

Informar a los estudiantes de las actividades
evaluables que tienen que realizar: descripción de
las mismas.

Entregar las fichas de cada
actividad o conjunto de
actividades.

Fomentar el uso de las tutorías grupales, mediante
la realización de ejercicios prácticos…

Diseño
y
actividades.

Informar del horario de tutoría en despacho,
Moodle, Secretaría y página web.

Publicación
tutorías.
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ejecución
del

horario

(INICIO-FINAL)

de
de

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

ACCIONES DE MEJORA

Informes por
módulos.

materias

y/o

COORDINADOR
TITULACIÓN

Con antelación
suficiente

Catálogo/cuaderno
de
actividades por asignatura y
curso.

COORDINADOR
TITULACIÓN

Todo el curso

Se realizan tutorías de aula y/o
apoyo al estudiante.

COORDINADOR DE
CURSO

El horario de tutorías está en
despacho, Secretaría de la
Facultad, Moodle y web.

FTS (Campus de Cuenca)
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RESPONSABLE DE
TAREA

(Apoyo a Docencia)

ACCIONES DE MEJORA

Activar el programa de Tutorías personalizadas en la
1ª quincena de octubre.

TIEMPOS

TAREAS

(INICIO-FINAL)

Seleccionar temas.

Octubre 2014 –
Mayo 2015

Convocar a los estudiantes.

INDICADOR SEGUIMIENTO

Nº
de
encuentros
tutor/curso y temas.

por

VICEDECANO
DE ESTUDIANTES

Promover varios encuentros por curso en el
Programa de Tutorías Personalizadas.
Implicación y apoyo en el programa formativo de
los docentes que están en proceso de doctorarse.

Apoyo en docencia.

A lo largo de
todo el curso

Diseñar e implementar el Plan de Acogida y
Formación dentro del Plan de Acción Tutorial de
Aula que contemple temas de interés para los
estudiantes que se abordan a lo largo del curso,
tanto a nivel curricular como de conocimiento de la
Facultad y la UCLM.

Selección de temas.

Octubre –
Diciembre 2013

Se cuenta con Plan de Acción
Tutorial de Aula.

COORDINADOR
TITULACIÓN

Estudiar la carga de trabajo del alumno a lo largo
del semestre –ejercicios obligatorios- para poder
evaluar y ajustar a los tiempos previstos en cada
asignatura.

Elaboración del cronograma
semestral. Cumplimentarlo en
sesión grupal en el aula.

Diciembre 2014–
Junio 2015

Se ha realizado el informe de
resultados de la carga de
trabajo del alumno.

COORDINADOR
TITULACIÓN

(Docentes)

Realizar
actividades
con
carácter
interdisciplinar/transversal entre asignaturas.

Diseño de
actividades.

Actividades realizadas.

COORDINADOR
TITULACIÓN

(Docentes)

Revisar la planificación docente de cada curso y
ajustar los contenidos, metodología y/o sistema de
evaluación.

Estudio de la planificación de
las asignaturas.

COORDINADOR CURSO



Distribución temporal.

Docentes que
doctorandos.

apoyan

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

a

DECANA

Análisis información.
propuesta

de

A lo largo de
todo el curso
Junio 2015

Se
realizan
ajustes
contenidos y/o sistema
evaluación.

de
de

COORDINADOR
TITULACIÓN

Entre paréntesis se indican los co-responsables de la ejecución de la tarea

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012
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RESPONSABLE DE
TAREA

ACCIONES DE MEJORA

TAREAS

(Docentes)

Generar procedimientos de trabajo que permitan
involucrar en los equipos docentes de cada curso a
los profesores que no tienen dedicación completa
en el centro.

Comunicación por mail.

RESPONSABLE DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

Fomentar las asambleas de aula, reuniones de
Delegados.

Reuniones/sesiones
de
sensibilización con Delegados.

Difundir el procedimiento para plantear quejas,
sugerencias y reclamaciones.

TIEMPOS
(INICIO-FINAL)
A lo largo de
todo el curso

(Coordinador de Curso –
Docentes)

Realizar el seguimiento de los estudiantes que se
van incorporando más tarde, con la intención de
buscar espacios docentes para su puesta al día.

RESPONSABLE DE APOYO Y
ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE
(Coordinadores Curso)

Potenciar la participación de estudiantes en los
espacios de gestión académica.

RESPONSABLE DE APOYO Y
ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE

Mejorar la web y potenciar la participación de la
Facultad en las redes sociales.

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012

Realizar informe Programa Tutorías Personalizadas

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

El Equipo Docente está al día.

COORDINADOR
TITULACIÓN

Diciembre 2014
y Mayo 2015

Se celebran asambleas de aula
y reuniones de trabajo de
representantes estudiantiles.
Se recogen sugerencias y
quejas.

COORDINADOR
TITULACIÓN

Sesión informativa en primer
curso y recordatorio en resto
de cursos.

Primer semestre
del curso

Se ha difundido la información
entre todos los estudiantes.

Registro de estudiantes que se
incorporan
a
partir
de
septiembre.

SeptiembreOctubre 2014

Disponemos
del
listado
completo
de
estudiantes
matriculados.

Comunicación
abierta
y
continua con representantes
estudiantiles.
Recopilar información de los
docentes.

Todo el curso

Contenidos disponibles.
Información enviada.

Revisión
del
diseño
y
contenido de la web, blog,
Facebook,
Twitter,
actualización y seguimiento.

A lo largo de
todo el curso

(Coordinador Curso)

APOYO A DOCENCIA

INDICADOR SEGUIMIENTO
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Junio 2015

COORDINADOR DE
TITULACIÓN

COORDINADOR
TITULACIÓN

Informe disponible
El espacio web contiene la
información
necesaria
y
actualizada; se incrementa el
número de entradas en blog y
la comunicación por Facebook

COORDINADOR
TITULACIÓN
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RESPONSABLE DE
TAREA

ACCIONES DE MEJORA

TAREAS

TIEMPOS
(INICIO-FINAL)

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

y Twitter es fluida.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y CALIDAD

Disponer de sistemas de evaluación de satisfacción
para todos los PAS que participan en la gestión del
programa formativo del Centro.

Solicitarlo al Vicerrectorado de
Evaluación y Calidad
Educativa.

COMISIÓN DE TFGS

Agilizar el proceso de adjudicación de tutoresestudiantes.

Solicitar preferencias de los
estudiantes. Fijar criterios de
adjudicación. Publicar listado

RESPONSABLE DE PRÁCTICAS

Generar procedimientos que anticipen el contacto
de los estudiantes con las entidades de prácticas
desde el primer trimestre del curso académico,
incluidos los estudiantes de último curso.

Coordinar el proceso de
solicitudes de campos de
prácticas al finalizar el curso
académico de cara al curso
siguiente.

Generar Proyectos de Intervención desde la
Facultad para desarrollarlos con entidades y/o
municipios.

Realizar propuestas y/o recibir
de las entidades a gestionar
desde la Facultad con
estudiantes en prácticas.

Coordinación con las Universidades de destino para
facilitar la tramitación de expedientes.

Contacto por mail.

Potenciar la participación de estudiantes en países
sin requerimiento de idioma y programas nacionales
Estudiar las condiciones de los espacios del PAS y

RESPONSABLE DE
PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO

RESPONSABLE DE RECURSOS
Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012

Periodo de
encuestas

Nº de PAS que participan en
las encuestas.

COORDINADOR DE
CALIDAD

OctubreDiciembre 2014

Todos
los
estudiantes
matriculados en TFG tienen
asignado tutor.

COORDINARODR
TITULACIÓN

Junio 2014

La mayoría de los estudiantes
tienen asignado campo de
prácticas.

SeptiembreNoviembre 2014

COORDINADOR
TITULACIÓN

A lo largo del
curso

Proyectos puestos en marcha.

Previamente a la
vuelta de los
estudiantes

Los expedientes se cierran con
agilidad.

Información cuando salen las
convocatorias.

Cuando se
convocan

Se ha informado a los
estudiantes de los programas.

COORDINADOR
TITULACIÓN

Preguntar al PAS sobre sus
necesidades en relación con

A lo largo del

Se recogen las demandas y se
valora la posibilidad de realizar

DECANA
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COORDINADOR
TITULACIÓN

COORDINADOR
TITULACIÓN
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RESPONSABLE DE
TAREA

ACCIONES DE MEJORA

TAREAS

ECONÓMICOS, MATERIALES

realizar cambios.

los espacios de trabajo.

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS

Publicar las guías en el plazo que se requiera.

Solicitarlo a los Departamentos
implicados

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012
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TIEMPOS
(INICIO-FINAL)
curso
Mayo-Junio
2015

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

mejoras.
Las guías están disponibles

COORDINARODR
TITULACIÓN

FTS (Campus de Cuenca)
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15. Informe de Resultados

GUÍAS DOCENTES

Acciones
De mejora
Desarrollar y concretar los contenidos y
ejercicios prácticos de las guías docentes,
mediante el diseño de guías docentes
extensas o cuadernos de trabajo, para
facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Hacer explícitos los criterios de evaluación
de los ejercicios prácticos y pruebas de
evaluación.
Diseñar las fichas para la realización de
ejercicios que contengan los elementos
que el alumno debe conocer.
Elaborar un portafolios para el profesorado
que recoja claves para la docencia
universitaria adaptada al EEES.

TUTORÍAS AULA

Solicitar al Departamento de Sociología
que realice una propuesta de guías en el
plazo que la UCLM establece.
Diseñar un Plan de Acción Tutorial de Aula,
basado en competencias transversales.

Fomentar el uso de las tutorías grupales,
mediante la realización de ejercicios
prácticos de la asignatura, corrección de
los mismos,…

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012

Responsable
de tarea

Tiempos
(inicio-final)

Elaboración del cuaderno
de trabajo de la
asignatura o por temas.

Docentes

Al inicio de
cada tema o
asignatura.

Informar a los
estudiantes de los
criterios.

Docentes

Tareas

Elaboración de la
propuesta de ficha de
trabajos/actividades.
Revisar bibliografía
docencia universitaria en
el EEES.
Enviar comunicación por
escrito.
Estudio competencias.
transversales.
Selección de temas.
Distribución temporal.
Diseño y ejecución de
actividades.

Indicador seguimiento

Responsable % consecución
seguimiento de la acción

Observaciones

Los estudiantes disponen de
información sobre el desarrollo
de cada tema, ejercicios,…

Coordinador
de Curso

Con antelación
suficiente

Conocen con antelación los
criterios de evaluación.

Coordinador
Titulación

Coordinadora
de 1º

Marzo - Junio

Disponemos de modelo de ficha
de ejercicios.

Coordinador
Titulación

Coordinadora
de 1º

Abril-Junio

Departamento
de Sociología

Periodo
publicación eguías
Abril-Junio 12

La guía está publicada en plazo

Coordinador
de Titulación

100%

Se cuenta con Plan de Acción
Tutorial de Aula.

Coordinador
de Titulación

50%

Incorporar progresivamente más
temas.

Todo el curso

Se realizan tutorías de aula.

Coordinador
de Curso

70%

La tutoría grupal de aula se convierte
cada vez más en un espacio de
trabajo práctico para los estudiantes.

Coordinador
de Curso

Equipo
Docente
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Los docentes disponen del
portafolios.

70%

Bastantes asignaturas incorporan
esta dinámica de trabajo en el
espacio virtual Moodle: en él se
recogen los temas, ejercicios,
materiales de trabajo, sistema de
evaluación, plazos de entregas,…

50%

El portafolios está disponible para
publicar en la página web.

FTS (Campus de Cuenca)

Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales. Evaluación y Calidad Académica

RESULTADOS

COORDINACION

TUTORÍAS PERSONALIZADAS

Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

Asignar a cada tutor un grupo de
estudiantes desde el comienzo de
curso e ir asignando posteriormente
a los que se matriculan después.
Realizar el seguimiento de los
estudiantes que se van incorporando
más tarde, con la intención de buscar
espacios docentes para su puesta al
día.
Promover varios encuentros por
curso tutor-tutorandos
Agilizar los trámites en los casos de
traslados de expedientes.
Estudiar la carga de trabajo del
alumno a lo largo del semestre –
ejercicios obligatorios- y evaluar los
resultados en función del tiempo
previsto en cada asignatura.
Realizar actividades con carácter
interdisciplinar entre asignaturas.
Revisar la planificación docente de
primer curso y ajustar los contenidos,
metodología y/o sistema de
evaluación.

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012

Asignación de tutores.

Registro de estudiantes que
se incorporan a partir de
septiembre.

Seleccionar temas.
Convocar a los estudiantes.

Resolución de expedientes.
Elaboración del cronograma
semestral.
Cumplimentarlo en sesión
grupal en el aula.
Análisis información.
Diseño de propuesta de
actividades.

Estudio de la planificación de
las asignaturas.

Apoyo a
docencia

SeptiembreNoviembre 11

Todos los estudiantes tienen
asignado tutor.

Vicedecana de
estudiantes

100%

Apoyo a
docenciaCoordinador
de Curso –
Docentes
Equipo
Docente
Apoyo
Docencia
Secretaría
Académica
Coordinador
de Curso

SeptiembreNoviembre 11

Disponemos del listado completo
de estudiantes matriculados.

Coordinador
de Titulación

60%

Casi todas las asignaturas
incorporan sistemas para la puesta
al día de los estudiantes que se
matricular más tarde.

Abril-Mayo 12

Nº de encuentros por tutor/curso
y temas.

Vicedecana de
Estudiantes

50%

Necesidad de incorporar, con
carácter general, un par de
encuentros a lo largo del curso.

SeptiembreNoviembre 11
Diciembre 11
(1)
Mayo 12 (2)
Junio 12
(Informe)

Nº de traslados/nº de
expedientes resueltos.
Se ha realizado el informe de
resultados de la carga de trabajo
del alumno.

Decana

100%

Coordinador
Titulación

50%

Se dispone de los datos de todo el
curso. El informe se ha realizado del
primer semestre.

Coordinador
curso – Equipo
Docente

A lo largo de
todo el curso

Se han realizado actividades
interdisciplinares.

Coordinador
Titulación

50%

Coordinador
de Curso –
Equipo
Docente

Mayo-Junio

Se realizan ajustes de contenidos
y/o sistema de evaluación.

Coordinador
Titulación

70%

Se realizan actividades
interdisciplinares en todos los
cursos. Conveniencia de ir
generalizando esta práctica.
Las pruebas escritas basadas en
preguntas a responder por el
estudiante obtienen mejores
resultados que las pruebas
objetivas.
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SATISFACCIÓN

HORARIOS

PROFESORADO

RECURSOS

ESPACIO
VIRTUAL

WEB

PARTICIPACIÓN

Facultad de Trabajo Social. Campus de Cuenca

Reactivar el espacio virtual abierto a
toda la comunidad universitaria de la
Facultad.
Establecer y difundir el
procedimiento para plantear quejas,
sugerencias y reclamaciones.
Fomentar las asambleas de aula.
Mejorar el diseño y completar la
información

Solicitar al Servicio de
Informática que abra un
espacio virtual.
Elaboración del protocolo
para plantear quejas,
sugerencias,…
Difundirlo en el centro.
Revisión del diseño y
contenido de la web.

Diseñar una Encuesta de opinión
sobre el uso de la plataforma Moodle
a cumplimentar por el alumnado
cada curso en cada asignatura.

Selección de ítems.
Envío a los docentes para
que hagan sugerencias.

Realizar un plan de previsión de
dotación de recursos materiales y
servicios.

Estudio de aulas disponiblesaulas necesarias.

Implicación y apoyo en el programa
formativo de los docentes que están
en proceso de doctorarse.
Generar procedimientos de trabajo
que permitan involucrar en los
equipos docentes de cada curso a los
profesores que no tienen dedicación
completa en el centro.
Organizar dos grupos de docencia,
uno de mañana y otro de tarde, con
el mínimo número de asignaturas
posible en otro horario.
Disponer de sistemas de evaluación
de satisfacción para todos los
sectores que participan en la gestión
del programa formativo.

Apoyo en docencia.

Ref.- Inf.Seg.Título2011-2012

Vicedecana de
Estudiantes

Todo el curso

El espacio virtual compartido está
activado.

Coordinador
Titulación

100%

Responsable
quejas.
Coordinador
Curso.
Responsable
apoyo
estudiantes
Representante
del
Profesorado
en la CGIC

Curso 0
A lo largo de
todo el curso.

Disponemos de protocolo de
quejas.
Nº sesiones informativas con
estudiantes.
El espacio web contiene la
información necesaria.

Coordinador
Titulación

100%

Coordinador
Titulación

80%

Abril-Julio 12

Abril-Mayo 12

Nº estudiantes que participan en
la encuesta.

Coordinador
de la Titulación

0%

Responsable
de recursos
materiales

Abril-Mayo 12

Disponemos de aulas suficientes.

Decana

100%

Equipo
Docente

A lo largo de
todo el curso

Docentes que apoyan a
doctorandos.

Decana

100%

Comunicación por mail.

Coordinadores
de Curso –
Equipo
Docente

A lo largo de
todo el curso

El Equipo Docente se involucra.

Coordinador
Titulación

80%

Solicitar disponibilidad de
horario a docentes.
Diseñar los horarios.

Vicedecano de
Ordenación
Académica

Junio 12

Decana

80%

-

Oficina de
Planificación y
Calidad

-
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Dos grupos de docencia.

-

-

El espacio virtual se denomina
genéricamente
“Espacio
de
Innovación Docente”.
El protocolo se presenta en el
marco del Plan de Acogida y
Formación de Estudiantes de 1º.
Diseño de contenidos finalizado.
La actualización de contenidos en
revisión.

Se cuenta con apoyo del Equipo
Docente a docentes en proceso de
doctorarse.
La comunicación e intercambio de
información por mail facilita el la
participación de los docentes de
otros centros.

-

FTS (Campus de Cuenca)

