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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 

 
 

Denominación: 

Código RUCT: 
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Fecha de verificación inicial: 
Última modificación: 

13/05/2009 

04/01/2016 
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Mención 1: Acción Tutorial 

Mención 2: Apoyo Educativo 
Mención 3: Audición y Lenguaje 

Mención 4: Tecnología Educativa 
Mención 5: Educación Física 
Mención 6: Educación Musical y 

Artística 
Mención 7: Lengua Extranjera (Inglés) 

Número de créditos 240 ECTS 

Universidad (es) 
Universidad de las Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte 

(cumplimentar para cada 
centro) 

Facultad de Educación  

 

Nombre del centro: 
Facultad de Educación 
 

Menciones / Especialidades que 
se imparten en el centro 

Mención: Apoyo Educativo 
Mención: Audición y Lenguaje 
Mención: Educación Física 

Mención: Educación Musical y Artística  
Mención: Lengua Extranjera (Inglés) 

Modalidad (es) en la se imparte 
el título en el centro y, en su 

caso, modalidad en la que se 
imparten las 
menciones/especialidades 

 
Presencial 
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INTRODUCCIÓN 

 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de 

autoevaluación 

El presente informe de autoevaluación del Grado en Educación Primaria (GEP2) es 

el resultado final de un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión realizado 

durante todos los años de implantación del título a través de los Informes anuales 

de Evaluación y Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que 

emite la AQUIB. Su elaboración ha corrido a cargo de la Comisión de Garantía de 

Calidad (CGQ - por sus siglas en catalán) del Grado de Educación Primaria formada 

por: 

- Josep Vidal Conti. Responsable de Calidad. 

- Mª Rosa Rosselló Ramon. PDI. 

- Noemy Berbel Gómez. PDI. 

- Daniel Ruiz Aguilera. PDI 

- Margalida Galmés Santandreu. PAS. 

- Silvia Rovira Pérez. Alumna. 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 

contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Grado, esto 

es, profesores en el seno del Consejo de Estudios del GEP2, PAS, estudiantes, 

titulados y empleadores. 

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 

Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 

renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la 

Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 

elaboración de las tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión, así como 

orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 

autoevaluación para la renovación de la acreditación de la titulación. Cabe destacar 

también la colaboración de los servicios administrativos de la Facultad de 

Educación. 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 23 de febrero reunión informativa a todos los equipos decanales implicados 

en el proceso de acreditación 2016, para explicar los objetivos, los 

procedimientos y la metodología a seguir. También, se presentaron las 

herramientas y los materiales de ayuda 

 Del 24 de febrero al 1 de julio, trabajo periódico de elaboración del 

autoinforme y recopilación de evidencias por parte de los miembros de la 

comisión de garantía de calidad del Grado en Educación Primaria. 

 11 de julio envío definitivo de la documentación al SEQUA. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 

(https://portal.uib.cat/documents/22134/385761/GEP2-MMOD3-

30072013.pdf/4ddd41e0-f77e-47a7-8cb5-df4bee6d32b4) así como los diferentes 

Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de seguimiento externo 

remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la titulación, apartado 

“Sistema de Garantía de Calidad” (http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-

P/index.html). También se ha dispuesto de toda la información generada por el 

SGIQ (Sistema de Garantía Interno de Calidad): información adicional relativa a la 

opinión de todos los grupos de interés a través de las encuestas y otros datos 

estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y complementarios al 

presente documento.  

https://portal.uib.cat/documents/22134/385761/GEP2-MMOD3-30072013.pdf/4ddd41e0-f77e-47a7-8cb5-df4bee6d32b4
https://portal.uib.cat/documents/22134/385761/GEP2-MMOD3-30072013.pdf/4ddd41e0-f77e-47a7-8cb5-df4bee6d32b4
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/index.html
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/index.html
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Este informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los colectivo 

implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 

notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 

recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del 

panel de expertos con anterioridad a la visita.  

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que 

las hubiera. 

En la elaboración de este documento se ha considerado la memoria verificada del 

título así como los Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de 

seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la pestaña 

“Resultados” de la web de la titulación, apartado “¿Quién vela directamente por la 

calidad del título?” (http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/resultats.html ). 

También se ha dispuesto de información adicional relativa a la opinión de todos los 

grupos de interés a través de las encuestas especificadas en el Sistema de Garantía 

de Calidad (UIB) y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales 

y complementarios al presente autoinforme. 

Desde la implantación de los estudios de Grado en Educación Primaria en la 

Universitat de les Illes Balears en el curso 2009-10 se han producido tres 

modificaciones del plan de estudio: 

- 23/02/2012 (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220574_informe-final-

aneca-educacion-primaria-23_02_2012.pdf):  

o En el CESAG (centro adscrito a la UIB) se intercambió la ubicación 

semestral de dos asignaturas del mismo curso. 

o En los estudios de la UIB se modificó la organización de asignaturas de 

formación básica y obligatoria de primer y segundo curso, convirtiendo 

asignaturas de formación básica a obligatorias y viceversa, de manera 

que la formación básica ocupa los 60 créditos del primer curso, y el 

segundo curso lo ocupan materias obligatorias. 

o Se añadieron tablas de las asignaturas complementarias que deben 

cursar los antiguos Diplomados en Maestro para tener el título de GEP2. 

- 20/09/2012 (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220523_informe-final-

aneca-educacion-primaria-20_09_2012.pdf): 

o De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 del RD 861/2010, se 

propuso que las menciones descritas en la memoria ya verificada y 

diseñadas de acuerdo con la Orden ECI/3857/2007, pudieran aparecer 

de manera explícita en la expedición del título oficial. 

- 30/07/2013 (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317674_ed-primaria-inf-

aneca-300713.pdf): 

o Inclusión de las sedes universitarias de Menorca y Eivissa para la 

impartición el título. 

o Modificación de la redacción del texto del apartado de transferencia y 

reconocimiento de créditos, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

o Modificación de los requisitos previos de la materia Trabajo Fin de Grado. 

La primera modificación de plan de estudio, antes citada, entró en vigor en el curso 

2013-14, dando lugar la aparición de un nuevo plan de estudio de GEP2, el plan 

2013 frente al plan 2009 existente hasta el momento. En este mismo curso, el 

grado de educación primaria se implantó en las sedes universitarias de Eivissa y 

Menorca, con unos números clausus de 35 alumnos por sede, evidenciando así la 

consolidación de dichos estudios. Al respecto, cabe reseñar que cuando un estudio 

se realiza al mismo tiempo en las tres sedes, se plantean dos tipos de asignaturas: 

unas completamente presenciales, que en el caso de Menorca y Eivissa, las realizan 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220574_informe-final-aneca-educacion-primaria-23_02_2012.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220574_informe-final-aneca-educacion-primaria-23_02_2012.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220523_informe-final-aneca-educacion-primaria-20_09_2012.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220523_informe-final-aneca-educacion-primaria-20_09_2012.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317674_ed-primaria-inf-aneca-300713.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317674_ed-primaria-inf-aneca-300713.pdf
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profesores asociados residentes en cada una de las islas; y otras que se ofrecen a 

través de la modalidad Campus Extens Islas. Este modelo supone la realización de 

los créditos teóricos mediante videoconferencias y los créditos prácticos de forma 

presencial (el profesorado de la sede de Palma se desplaza a Menorca y Eivissa para 

los créditos prácticos).  Sin embargo, a efectos de funcionamiento, los alumnos de 

las sedes de Menorca e Eivissa y Formentera forman parte del grupo 1 juntamente 

con alumnos de la sede en Palma que participan en el programa Campus Extens 

Illes. Por este motivo, todas las acciones formativas desarrolladas, planes de 

mejora, requisitos, perfil de competencias, aplicación de encuestas, etc. se realizan 

por igual indistintamente de la sede.  

Por otra parte, en el periodo comprendido en este informe 2009-15 se han 

graduado tres promociones que evidencian la buena marcha de estos estudios, 

adecuándose al plan de estudios verificado en cada momento. 

La impartición de los estudios de GEP2 se está haciendo de acuerdo a la memoria 

verificada a excepción del número de menciones que se ofertan. El plan de estudio 

prevé la oferta de un total de siete menciones, las cuales inicialmente fueron 

ofertadas. No obstante, a partir de la aprobación del RD1594/2011 y de la 

Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Universidades de 2 de diciembre 

de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la adquisición y para el 

reconocimiento de especialidades, tan sólo 5 de las 7 menciones aparecían en dicho 

documento. Por este motivo se decidió únicamente ofertar las menciones 

reconocidas como especialidades en el documento anteriormente citado, dejando de 

ofertar Tecnología Educativa y Orientación y Acción Tutorial.  

Mencionar, finalmente, que otro de los cambios producidos hace referencia a la 

desvinculación que se produjo a partir del curso 2014-15 de la Escuela -hasta ese 

momento adscrita- Alberta Giménez (CESAG). 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta 

en marcha y desarrollo del título. 

En relación a la puesta en marcha del título, el nuevo sistema de créditos ECTS 

(derivado de la implantación del EEES), la incorporación y gestión de la carga no 

presencial en las asignaturas, y la evaluación continua, han supuesto un cambio en 

la gestión y organización de los estudios, que se va optimizando con el paso de los 

cursos académicos, gracias a los mecanismos de recopilación de la opinión de todos 

los agentes implicados. 

Destacar que al inicio del plan de estudios la coordinación era dificultosa. Sin 

embargo, dado que es cada vez más necesaria y bien hecha redunda en beneficio 

de los estudiantes, muchas de las medidas tomadas desde la facultad van 

encaminadas a la mejora y optimización de la coordinación docente. Señalar que 

pese a las mejoras obtenidas consideramos que es un aspecto que requiere especial 

atención y donde el margen de mejora siempre existe, siendo una de las líneas 

prioritarias en nuestros estudios. Con el fin de avanzar hemos llevado a cabo 

medidas para potenciarla que se recogen en el apartado “d”. 

Otro punto que se considera relevante destacar es el gran número de competencias 

del plan de estudios profesionalizante y las dificultades para coordinar y/o trabajar 

por parte del profesorado todas ellas de una forma óptima y realista.  

La puesta en marcha del Trabajo Final de Grado ha sido un reto a superar, tanto 

para el profesorado como para el alumnado, debido al hecho de ser una materia 

nueva y sin experiencia previa en los estudios de primaria. Con todo, los resultados 

obtenidos en la valoración del TFG en los IAEs muestran una mejora importante al 

respecto y una superación de dicha dificultad. 

El alumnado se ha tenido que enfrentar a la exigencia de nivel de inglés (B2 para la 

obtención de título EEES), suponiéndole un esfuerzo en la adquisición de la 

competencia lingüística requerida.   
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A pesar de las dificultades expuestas con anterioridad, el grado se ha desarrollado 

adecuadamente, hecho avalado por el incremento progresivo de los resultados y la 

satisfacción de docentes y alumnado con el título, así como de los informes internos 

de evaluación y seguimiento anuales, lo que nos motiva a continuar trabajando 

para la optimización del estudio. 

 

d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la 

eficacia de las mismas. 

Cada año, en los correspondientes informes de seguimiento, se hace un análisis 

crítico de la implantación y funcionamiento del plan de estudios, lo que permite 

detectar las dificultades en la correcta puesta en marcha del mismo y aquellos 

aspectos en los que existe un margen de mejora, junto a las correspondientes 

propuestas de acciones de mejora. Los aspectos a destacar relacionados con el 

cambio de paradigma educativo son: 

- La oferta de formación con que ha contado el profesorado a través del programa 

PADU (Programa de Ayuda a la Docencia Universitaria) y la Oficina de 

Convergencia y Armonización Europea, propuestas incorporadas en este 

momento a la Oferta de Formación que la UIB dirige al PAS y al PDI. 

- Dos programas que pretenden impulsar la formación y la innovación docente: La 

Convocatoria de ayudas para proyectos de innovación y mejora de la calidad 

docente y la Convocatoria para la solicitud de seminarios de equipos docentes y 

asesoramiento especializado, que anualmente ofrece el IRIE y el Vicerrectorado 

de Profesorado 

(http://irie.uib.cat/ca/organitzacio/formacio/fipdi.html#projectes-d-39-

innovació-i-seminaris) 

En la Tabla E09_GEDP_GEP2 se recoge el listado de proyectos de innovación y 

mejora docente desarrollados en los últimos cursos vinculados a los estudios de 

GEP2. 

Además, en el curso 2014-15 se llevaron a cabo seminarios de formación específica 

y asesoramiento a petición del profesorado implicado en los estudios de GEP2: 

Asesoramiento (metodologías centradas en el alumno mediante el uso de las TIC) y 

seminario (reflexión e intercambio de metodologías centradas en el alumno 

utilizadas por los docentes). 

La coordinación entre el profesorado sigue siendo uno de los aspectos en continua 

mejora, tal y como indicamos en el apartado anterior. Cabe mencionar que los 

estudios de GEP2 presentan la dificultad añadida ya que intervienen un total de 11 

departamentos diferentes y la dispersión del profesorado es elevada. La dificultad 

inicial de coordinación en los primero años de implantación, se vio agravada por la 

"movilidad" del profesorado como responsable de una asignatura a medida que se 

iban implantado nuevos cursos y, en consecuencia, el inicio de asignaturas nuevas.  

En este sentido, para la optimización de la coordinación docente se han realizado 

las siguientes acciones: 

- En el curso 2011-12 se procedió al nombramiento de coordinadores de 

semestre y grupo, añadidos a los ya existentes coordinadores de curso, para 

poder sincronizar de forma más precisa los cronogramas de las diferentes 

asignaturas. 

- Utilización del cronograma institucional, el cual permite la visualización 

conjunta de todas las tareas a realizar por el alumnado de todas las asignaturas 

de un mismo curso. 

- Fomentar y exponer la necesidad de coordinación entre profesorado de las 

mismas y de diferentes asignaturas en los distintos Consejos de Estudio 

celebrados, así como en las Juntas de Facultad, con la intención de sensibilizar 

al profesorado respecto de esta necesidad. Además, se ha fomentado la 

http://irie.uib.cat/ca/organitzacio/formacio/fipdi.html#projectes-d-39-innovació-i-seminaris
http://irie.uib.cat/ca/organitzacio/formacio/fipdi.html#projectes-d-39-innovació-i-seminaris
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participación del profesorado en proyectos de índole interdisciplinar, a través de 

la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación anteriormente citada 

promovida por el IRIE. 

- La habilitación de un espacio virtual común para todo el profesorado de los 

estudios, que permite compartir las informaciones relativas al Consejo de 

Estudios del GEP2, así como incidir en la mejora de la coordinación. En este 

espacio virtual se exponen las actividades formativas, conferencias, congresos, 

seminarios, etc. dirigidos al alumnado y organizados o no por los propios 

profesores de los estudios, con la intención de que no solamente puedan asistir 

a las mismas alumnos de un curso o asignatura determinada, sino que cada 

docente, si lo considera adecuado, pueda recomendarlo también para su 

asignatura en concreto. 

Otro elemento a destacar, relacionado con la comunicación con los alumnos, es que 

en enero de 2014 se creó una página del GEP2 de la UIB en Facebook  con la 

intención de abrir nuevas vías de comunicación, acercarse un poco más a los 

estudiantes e intentar controlar la difusión de información errónea mediante el uso 

de esta red social. Recientemente la página ha cambiado de ubicación 

(https://www.facebook.com/Grau-en-Educaci%C3%B3-Prim%C3%A0ria-UIB-

484115918457380/), pero antes de ello tenía un total de 420 seguidores, por lo 

que creemos que se está posicionando como una vía de comunicación muy útil y 

eficaz para información de tipo divulgativo.  

Con el fin de revisar las competencias trabajadas en el GEP2, subsanar las posibles 

lagunas detectadas, y promover a su vez la coordinación del profesorado, en el 

curso 2015-16 se ha iniciado un proyecto titulado “Mapa de competencias”, que 

ampliamos en el siguiente punto de este informe.  

En el curso 2012-13, desde la Facultad de Educación y junto con el Vicerrectorado 

de Ordenación Académica, se planteó la opción de crear un nuevo grupo en los 

estudios de Educación Primaria donde al menos el 50% de las asignaturas se 

impartiesen en inglés. Tras la realización de un sondeo entre el profesorado de la 

Facultad, los resultados obtenidos fueron insuficientes para poder llevar a cabo esta 

iniciativa. A día de hoy, un amplio grupo de profesores continúa su formación en 

lengua inglesa, por lo que este proyecto sigue vivo. Al mismo tiempo, desde el 

curso 2014-15, los alumnos del grado en educación primaria puedan realizar las 

prácticas externas en centros educativos extranjeros que imparten su docencia en 

inglés. 

Con el propósito de poner en marcha el Trabajo Final de Grado, facilitar la 

tutorización por parte del profesorado implicado y mejorar las estrategias en el 

ámbito de la investigación por parte del alumnado, se han llevado a cabo varias 

iniciativas. A partir del debate y reflexión surgidos en el seno del Consejo de 

Estudios y de la Junta de Facultad, se ha elaborado y puesto en marcha un manual 

del TFG. Este manual recoge las directrices para el desarrollo del mismo, facilitando 

unas rúbricas para su evaluación. Durante el curso 2014-15 estas rúbricas se 

aplicaron de forma experimental; en el curso 2015-16 (previa aprobación en Junta 

de Facultad de 30/11/2015), su uso pasó a ser de aplicación generalizada por parte 

de todo el profesorado. Paralelamente, se ha propuesto una formación específica 

para los alumnos sobre cuestiones de búsqueda bibliográfica y elaboración de 

trabajos científicos, realizada por el Servicio de Documentación de la Universidad y  

profesores especialistas en métodos de investigación. Los alumnos disponen de las 

sesiones grabadas en moodle para poder consultarlas cuando consideren necesario. 

Asimismo, cuentan con un repositorio de recursos que les facilita el acceso a las 

diversas bases de datos de trabajos científicos 

(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/recursos_informacio/#edu

cacio) 

Una de las iniciativas de mejora relacionada con las prácticas externas de los 

alumnos en los centros educativos se basa en la introducción de un sistema de 

https://www.facebook.com/Grau-en-Educaci%C3%B3-Prim%C3%A0ria-UIB-484115918457380/
https://www.facebook.com/Grau-en-Educaci%C3%B3-Prim%C3%A0ria-UIB-484115918457380/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/recursos_informacio/#educacio
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/recursos_informacio/#educacio
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evaluación. En este sentido, se ha elaborado una encuesta de satisfacción (Tabla 6. 

OP09) para conocer la opinión de los centros educativos en relación a todo el 

proceso (solicitud de practicantes, proceso de tutorización desde la universidad, 

etc.). Del mismo modo, en el Manual de prácticas se recogen todos los elementos 

que regulan su puesta en práctica. 

Sin lugar a dudas, es necesario continuar con acciones de mantenimiento y mejora 

de los espacios docentes, aunque la planificación de estas medidas está 

condicionada por los medios y recursos actuales. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Una de las acciones de mejora iniciada en el curso 2015-16 está relacionada con el 

impulso de la coordinación docente, partiendo del conocimiento y análisis de las 

competencias trabajadas en el plan de estudios. Con el proyecto “Mapa de 

competencias” se pretende realizar un diagnóstico que recoja y analice las 

competencias que trabajan nuestros alumnos en el GEP2, con el propósito de 

recoger evidencias de la formación que imparten los profesores. En concreto, los 

objetivos del trabajo son: elaborar el mapa de competencias del Grado en 

Educación Primaria; reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles de la formación 

que impartimos; y detectar propuestas de mejora. 

Otra de las líneas de mejora que se está llevando a cabo, a nivel universitario y 

también de manera específica en el GEP2, son acciones para incentivar la 

internacionalización de los estudios. Debido a ello, en las reuniones informativas 

dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, así como las orientadas al alumnado ya 

matriculado de los estudios del Grado en Educación Primaria, se va informando y 

motivando al alumnado para que en algún momento de su período formativo 

participe en programas de movilidad. Son ejemplos las charlas informativas “Los 

martes en la UIB”, “Jornadas de Puertas Abiertas” (para el alumnado que tiene que 

ingresar en la universidad y “Charlas informativas” para el alumnado de los 

diferentes cursos. 

Cabe destacar que el curso 2014-15 un total de 15 alumnos de Grado en Educación 

Primaria participaron en programas de movilidad (2 del programa SICUE y 13 

ERASMUS), mientras que el curso 2015-16 han sido 16 (4 del programa SICUE y 12 

ERASMUS). Recalcar también que en el curso 2016-17 se han tramitado 

satisfactoriamente 11 solicitudes del programa SICUE para alumnos salientes de la 

UIB, siendo un incremento notable respecto a cursos anteriores. 

En cuanto a los alumnos que la UIB ha acogido de otras universidades, en el curso 

2014-15 vinieron 6 alumnos (2 del programa SICUE y 4 ERASMUS), y en el curso 

2015-16 han venido 7 alumnos (3 del programa SICUE y 4 ERASMUS). 

Dentro de la Convocatoria de ayudas para proyectos de internacionalización de 

Facultades y Escuelas (2015-1016) se han presentado y aprobado dos proyectos: 

o La traducción al inglés de toda la información relacionada con los 

estudios de la Facultad de Educación que salen en la web de la 

Universitat de les Illes Balears. 

o La realización de seminarios con profesores extranjeros de reconocido 

prestigio por la comunidad educativa y científica en el ámbito de 

Educación Musical. 

Asimismo, se ha elaborado un folleto informativo de los estudios en inglés con el  

fin de facilitar su consulta por parte de los alumnos de intercambio extranjeros.  

Mencionar que un grupo de profesores del Departamento de Pedagogía Aplicada y 

Psicología de la Educación de la UIB que imparte docencia en el GEP2, con la 

colaboración de miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del GEP2 participó 

en la elaboración del Informe “La formación inicial del profesorado de Educación 

Infantil y Primaria en las Illes Balears. Estado de la cuestión y propuestas para la 
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mejora”, que permite tener una visión actual de la educación en nuestra comunidad 

y sirve como evidencia para diseñar acciones de mejora desde de la coordinación de 

los estudios de GEP2. (ver informe en: 

http://pape.uib.es/sites/default/files/dossier_3_web-1BOB0.pdf ) 

Por el interés desde la UIB en la mejora continuada de la formación inicial de los 

maestros y por consiguiente en la mejora del sistema educativo, se ha puesto en 

marcha el “Programa de Mejora de la Formación Inicial de los estudios de maestro y 

de profesorado de secundaria de la UIB (PM_FIP)”. En la reunión de la Comisión de 

mejora de la formación inicial del profesorado no universitario del día 10 de febrero 

de 2016 se aprobó una Propuesta de contrato programa: UIB-CEU, que descansa 

en dos objetivos prioritarios: 1. Implicar y comprometer a la Universidad, el 

Gobierno y la comunidad educativa en la mejora del sistema de formación inicial; 2. 

Mejorar la formación inicial y el aprovechamiento académico y de los prácticums del 

alumnado de los grados de Educación Infantil y de Educación Primaria y del Máster 

en Formación del Profesorado. 

 

 

http://pape.uib.es/sites/default/files/dossier_3_web-1BOB0.pdf
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 
 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 

modificaciones. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El grado en GEP2 se puso en marcha en el curso académico 2009-10, una vez 

verificado su plan de estudios por la ANECA. La implantación del Grado se ha 

venido desarrollando con lo establecido en la memoria verificada y, en nuestra 

opinión, las actividades previstas facilitan la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. Una muestra de ello es que este elemento es siempre objeto de 

atención en los Informes Anuales de seguimiento aprobados por la Comisión de 

Garantía de Calidad (Tabla 6.OP.02), y en estos elementos se obtienen unos 

resultados de tasa de éxito de la titulación del 89,9%, siendo 4,2 puntos 

porcentuales superior a la media de la UIB. Además, cabe destacar la tasa de 

eficiencia de los graduados (94,7%), la tasa de rendimiento (85,5%) y la tasa de 

créditos presentados (91,8%), todos ellos con valores muy similares a los años 

anteriores y siempre entre 3 y 7 puntos porcentuales por encima de la media 

universitaria. 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres, de manera 

que se ha tenido particular atención en garantizar el equilibrio entre ambos 

periodos y asegurar el correcto aprendizaje por parte del alumnado. Los resultados 

indican tasas de éxito media de 92,9, una mediana de valores de 97,1 y un rango 

entre el 57,1 y el 100 (Tabla 2). En la encuesta de satisfacción de los alumnos con 

su plan de estudios (2014-15), se aprecia cómo los alumnos valoran positivamente 

el grado de asunción de las competencias con un 2,69 en una escala de 1 a 4 donde 

1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’. Misma puntuación se obtiene 

en desde el punto de vista del profesorado. 

Por lo que respecta a la adecuación del tamaño de grupo a las actividades 

formativas se considera uno de los puntos que pueden ser objeto de mejora son los 

ratios de los grupos que, en la mayoría de las asignaturas, los grupos son 

superiores a 75 alumnos en el campus Palma, de acuerdo con los números clausus 

y con los parámetros establecidos para cada curso por la universidad. 

Según los datos relativos al curso 2014-15, el grado de satisfacción del alumnado 

con las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, y aulas de informática 

alcanza una puntuación adecuada de 2.92 (escala 1 a 4) (Tabla 6.OP.02). Por su 

parte, la valoración que hace el profesorado es de 3.03 puntos. En ambos casos los 

valores se han visto incrementados respecto a cursos anteriores, debido a la 

renovación y equipamiento de ordenadores y pizarras digitales de las aulas por 

parte de la Facultad de Educación. 

La modalidad de impartición del título es presencial y por lo tanto los 

procedimientos para la recogida de los datos y análisis han sido desarrollados a tal 

efecto. La existencia de la plataforma informática de Campus Extens sirve de apoyo 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 
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a las asignaturas y posibilita complementar el trabajo en clase mediante recursos 

TIC. El grado de satisfacción que muestra el alumnado respecto a la plataforma 

virtual de aprendizaje Campus Extens es de 3.19 puntos (escala de 1 a 4) según el 

informe IAS 2014-15, que resulta realmente satisfactorio.  

En cuanto a la acción tutorial, el título ha desarrollado un Plan de Acción Tutorial 

(PAT) con tres ejes o modalidades: tutoría de matrícula, tutoría de carrera, y tutoría 

académica específica de asignatura. El PAT del Grado de Educación Primaria  se 

incardina en el PAT que a nivel general establece la propia Universidad 

(http://estudis.uib.cat/grau/PAT/PAT_UIB/). En nuestro caso, el grado satisfacción 

del alumnado con el proceso de tutoría y orientación ofrecido por el profesorado de 

asignaturas es de 2,59, con los servicios universitarios (biblioteca, alumnos, 

internacional, etc.) es de 2,87, y en el caso de las tutorías para alumnos de nuevo 

ingreso, el 78,2% afirma estar satisfecho. De ese modo, disponen de un apoyo 

continuado, académico o personal, para cualquier duda, consulta o necesidad que 

pudiere surgir, con el fin de orientarles y motivarles en lo relativo al programa 

formativo y a la organización de su itinerario curricular. 

Además de las tutorías, el Plan de Acción Tutorial y, en última instancia, las 

actuaciones del Jefe de Estudios, son recursos que ayudan en la promoción de la 

atención personalizada del alumnado. No obstante, en una sociedad donde la 

información cada vez es mayor, llegando a ser a veces confusa y contraproducente, 

los procesos de tutorización y canales de información deben estar constantemente 

renovándose para adaptarse a las necesidades de cada momento. 

Finalmente, se ofrecen dos indicadores relevantes. Por una parte con relación a la 

valoración del grado de satisfacción del alumnado y del profesorado con respecto a 

la organización y el desarrollo del título 2,47, y de 2,88 respectivamente; ambos 

valores son muy similares al resto de estudios de la UIB. Y, por otra, el un grado de 

satisfacción con su titulación, siendo de 2,6 en el caso de los alumnos, de 2,91 en 

el caso de profesorado (escala de 1 a 4) y de 6,3 sobre 10 en el caso de titulados. 

Los datos resultan adecuados, aunque el margen de mejora existente hace que el 

Consejo de Estudios y la Comisión de Garantía de Calidad sigan trabajando de 

manera continua para lograr un mejor desempeño. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo está suficientemente 

actualizado y su implantación se ha hecho de acuerdo con las directrices de la 

memoria inicial verificada. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 6.OP01. Última memoria verificada. 

- Tabla 6.OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 

ámbito académico, científico o profesional. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

http://estudis.uib.cat/grau/PAT/PAT_UIB/
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La CGQ del Grado en GEP2 es la que se encarga, en cada curso, de revisar el perfil 

de egreso de los estudiantes que hayan obtenido esta titulación. Esta tarea se 

realiza conjuntamente al proceso mediante el cual se elaboran los correspondientes 

informes anuales de seguimiento.  

El título de Maestro en Educación Primaria es uno de los títulos de grado previstos 

por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, Capítulo III, Art. 12.9, al tratarse de un 

título que habilita para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España. 

Las condiciones en las que ha de adecuarse vienen establecidas en la Resolución, 

de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades e 

Investigación y del Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, para la cual se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. Se 

trata por tanto de un título indispensable para el ejercicio de la profesión de 

maestro en el tramo del sistema educativo 6-12 años. 

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los 

estudios del grado se hallan enumeradas en la memoria de verificación y descritas 

en el apartado “¿Qué podrás hacer cuando hayas acabado?” de la página principal 

de la web del título: http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/index.html. 

Durante estos años se han mantenido contactos puntuales con la consejería de 

educación, sindicatos de educación y dirección de másteres con el fin de llevar a 

cabo anualmente unas jornadas de orientación 

(http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/384/384734_programa-jornada-facultat.pdf) 

dirigidas a los alumnos de cuarto curso para orientarles acerca de las diferentes 

opciones que se les presentan una vez finalicen los estudios. 

De entre los alumnos egresados, el 35,5% utilizó el DOIP (Departamento de 

Orientación e inserción profesional de la UIB)  como método de búsqueda de 

trabajo (tabla 5 E01). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5 E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 

permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 

estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 

adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los mecanismos de coordinación docente se realizan a través del Consejo de 

Estudios cuya estructura es de carácter horizontal, y cuenta con la participación de 

todo el profesorado que imparte docencia en los estudios de GEP2, siguiendo lo 

aprobado en la Memoria de Verificación del título en el apartado “Coordinación 

docente”, subapartado 5 “Planificación de la enseñanza”. Además, la existencia de 

la Comisión de Garantía de Calidad, con representación de profesorado, PAS y 

alumnado, permite una visión más amplia para orientar y asesorar los procesos de 

coordinación que se llevan desde del Consejo de Estudios 

La implantación progresiva del grado ha permitido realizar una correcta 

coordinación facilitando una mayor organización y toma de decisiones, lo que ha 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://estudis.uib.es/digitalAssets/382/382690_eci-infantil.pdf
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/index.html
http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/384/384734_programa-jornada-facultat.pdf
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evitado tanto vacíos como duplicidades, asegurando el correcto funcionamiento del 

título.  

En concreto, la coordinación docente se realiza en el GEP2 a tres niveles: a nivel 

vertical (entre el profesorado de las asignaturas de cada módulo), a nivel horizontal 

(entre el profesorado de las asignaturas del mismo curso impartidas durante el 

mismo semestre), y a nivel de estudio, entre todos los profesores implicados en el 

grado. Así mismo el Jefe de Estudios favorece la comunicación y coordinación, en 

caso de que sea necesaria, entre los diferentes módulos. 

- Coordinación vertical. Se realiza a nivel de módulos y tiene por objetivo 

garantizar que el desarrollo de las asignaturas en cada módulo se ajusta al 

planteamiento general del módulo y que su desarrollo es similar para todos los 

alumnos que cursen alguna de las asignaturas del mismo.  

- Coordinación horizontal. Se hace en primera instancia a nivel del Consejo de 

estudios de GEP2, para posteriormente llevar a cabo reuniones específicas entre 

coordinadores de asignatura del mismo curso y mismo semestre. 

- Coordinación a nivel de estudio. Se lleva a cabo principalmente a nivel del 

Consejo de estudios, el cual se creó el día 20 de mayo de 2009 siguiendo la 

normativa de la UIB, momento en que se aprobaron las normas de organización y 

funcionamiento (Creación de los Consejos de Estudio de la UIB, FOU 310-UIB. AN 

9003-https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html). El objetivo es la coordinación 

entre las asignaturas de un mismo semestre y/o curso para planificar la 

temporalización y coordinar el trabajo que se propone a los estudiantes en las 

diferentes asignaturas. Antes del inicio de cada semestre, se lleva a cabo una 

reunión de todos los profesores de la titulación presidida por el jefe de estudios, 

donde éste informa de todo aquello que considera relevante y donde se plantean 

todas las posibles incidencias de cursos o semestres anteriores que puedan afectar 

el desarrollo de las asignaturas al iniciarse. Para promover y facilitar la asistencia 

del profesorado, el Consejo de Estudios se duplica y realiza en horario de mañana y 

tarde. 

Así mismo, como acción de mejora y de acuerdo con la Memoria verificada, se 

acordó el nombramiento de coordinadores por curso y se ha habilitado un foro 

online (Moodle) para poder intercambiar de manera más efectiva información entre 

profesores que imparten docencia en un mismo curso. 

La valoración de la coordinación docente por parte del profesorado, según los 

informes de satisfacción (OP05), en los últimos cursos 2013-14 y el 2014-15, 

alcanza un valor de 2,77 y 2,65 respectivamente (escala de 1 a 4). Este parámetro 

indica que las puntuaciones, pese a ser positivas, tienen un amplio margen de 

mejora. En el caso del alumnado, la percepción de la coordinación es ligeramente 

positiva, como indican los resultados de las encuestas de satisfacción de los cursos 

2013-14 y 2014-15, (OP04) con valores de 2,50 y 2,44 (escala de 1 a 4), a 

diferencia de cursos anteriores que fue de 2,27 (2011-12), 2,02 (2011-12) y 1,95 

(2012-13). Este parámetro indica que los esfuerzos realizados para incrementar y 

mejorar la coordinación están bien encaminados. No obstante, hay que seguir 

trabajando en esta línea con el objetivo mejorar los resultados actuales. 

De la misma forma, se considera adecuado el grado de satisfacción de alumnos y 

profesores respecto a la accesibilidad a la información del TFG, con valores de 2.70 

(escala de 1 a 4), así como también respecto a la coordinación de los prácticums 

con valores de 2.77 (escala de 1 a 4), respectivamente. Estos valores se consideran 

positivos, especialmente al ser comparados con años anteriores en que se 

obtuvieron valores de 2.68 y 2.73 en el curso 2013-14, respectivamente. En cada 

consejo de estudios tanto los prácticas externas como el TFG son dos puntos 

obligados de debate y discusión para su continua mejora. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
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En general, podemos decir que, hasta el momento este funcionamiento ha sido 

apropiado, aunque consideramos que existe un amplio margen de mejora. Así lo 

recoge la opinión de los alumnos sobre los horarios y carga de trabajo (2,41), 

coordinación del profesorado (2,44), metodologías docentes (2,45), sistemas de 

evaluación (2,43) (Tabla 6. OP04). Estos dos aspectos ya han sido abordados en los 

respectivos consejos de estudios y se han iniciado algunas acciones de mejora, 

tales como el estudio de mapa de competencias y el impulso de nuevos proyectos 

de innovación y mejora. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB).  

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del 

PDI”. (UIB). 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 

tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su 

aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 

verificada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En el periodo considerado (2009-15) se han respetado los límites establecidos en la 

Memoria Verificada en cuanto a los alumnos de nuevo ingreso, oscilando entre 277 

y 338 y en el caso de estudiantes SIIU entre 238 y 276. (Tabla 4). En el curso 

2014-15 los estudios de GEP2 estaban implantados hasta segundo curso en la 

sedes de Menorca e Eivissa y Formentera, de manera que ningún alumno/a pudo 

participar en programas de intercambio. Ello ha permitido mantener la calidad 

teórico-práctica a partir de los recursos disponibles. Sin embargo, comentar que las 

plazas anuales ofertadas pueden sufrir leves modificaciones ya que éstas vienen 

determinadas por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. 

Respecto al “perfil de ingreso” a la titulación y a los requisitos de admisión éstos 

son públicos y fácilmente accesibles a través de la página web del grado 

(http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/admissioIMatricula.html) en la que 

se especifica las vías y los requisitos de acceso ajustándose a la Memoria de 

Verificación del título, así como a la normativa vigente de la UIB y a la legislación 

vigente válida para nuestra Comunidad Autónoma.  

Los criterios de admisión coinciden con los criterios generales de la UIB, no 

habiendo un proceso de admisión específico. A pesar de ello, en la misma página 

web del título se informa del perfil de acceso sugerido, donde se recogen las 

características idóneas que deberían tener los alumnos del GEP2, así como las 

asignaturas de Bachillerato que se recomienda haber cursado 

(http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/accesiAdmissio.html) También en 

las sesiones informativa de “Puertas abiertas” a futuros estudiantes 

(http://seras.uib.es/vine/) se incide de manera especial en las capacidades que los 

http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/admissioIMatricula.html
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/accesiAdmissio.html
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futuros alumnos deberían tener. De ese modo, se pretende abanderar el 

compromiso con la calidad formativa del profesorado y mostrar al futuro alumnado 

los aspectos fundamentales, no solamente del perfil de ingreso, sino también de las 

competencias a adquirir y de cuestiones de naturaleza actitudinal, hábitos y 

funcionamiento general. 

Los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado (2009-15) se 

incluyen en la Tabla 5. E03 que permite concluir que nuestro alumnado proviene 

mayoritariamente de selectividad (71,8%). Estos valores nos dejan un mínimo 

porcentaje cuyo origen suele ser de formación profesional (18,1%) y mayores de 

25 años (4,4%). Hasta el momento, el análisis de los resultados del título evidencia 

que no existe ningún problema derivado del perfil de ingreso del alumnado, pero el 

profesorado del título opina que debería producirse una mejor preparación previa a 

nivel de Bachiller ya que refieren un grado de satisfacción sobre el perfil de ingreso 

de 2.03 puntos (en una escala 1 a 4). 

En general, según consta en el IAS (apartado 2.1.5) y en la Tabla 4, la satisfacción 

de los alumnos con la información y apoyo de los servicios administrativos en el 

proceso de acceso y admisión o matrícula en el GEP2 2014-15 se sitúa en 2,93, 

considerándose un valor muy positivo el cual se posiciona por encima del valor 

medio de la UIB (2,8). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables y resultados de su aplicación.  

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

 

1.5 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. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la Facultad de Educación de la UIB en general y en el GEP2 en particular se 

respeta la normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de créditos, 

así como las modificaciones que puedan irse aprobando en cada momento.  

Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en la 

web en el enlace (https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html) en el caso de 

alumnos matriculados por primera vez el curso 2012-13 o anterior, y en 

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html para el curso 2013/14 o posteriores. 

Los alumnos se tienen que matricular, como mínimo, de 48 créditos de las 

asignaturas de primer curso, de acuerdo con la estructura del plan de estudios. En 

el caso de los alumnos que tengan reconocida la condición de estudiantes a tiempo 

parcial, este número mínimo se reduce a 24. Se recomienda que un alumno se 

matricule de un máximo de 60 créditos por año académico.  

La Facultad de Educación ha fijado el número mínimo de créditos que los 

estudiantes a tiempo completo han de superar en 30 créditos el primer año y 60 

créditos durante los 2 primeros años. Los estudiantes a tiempo parcial han de 

superar 24 créditos el primer año y 72 créditos durante los dos primeros años. 

La normativa de permanencia también establece que un alumno se tiene que 

matricular de todas las asignaturas que le quedan pendientes de los cursos 

anteriores antes de que se puedan matricular de una asignatura de un curso 

https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
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superior, salvo en el caso de las asignaturas optativas, siempre que se tenga el 

visto bueno del decano o responsable de la titulación. Además, para matricularse de 

tercer curso deben tener aprobadas al menos el 75% de las asignaturas de primero 

y segundo. Esta medida, no creemos que tenga ninguna influencia negativa en la 

evolución de los estudiantes, puesto que es importante mantener una 

secuenciación lógica de las asignaturas.  

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la 

Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de GEP2 aplica las 

reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/302/302519_1-edp-memoria-mec-30-07-

2013.pdf) y de acuerdo a la normativa vigente en su momento 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). La Comisión se reúne de forma 

ordinaria antes de cada periodo de matrícula y, de forma extraordinaria, si algún 

caso particular requiere de reconocimientos urgentes. Hasta el curso 2014-15 ha 

realizado un total de 629 actuaciones, a nivel de detalle se realizaron: 

- 1 actuación corresponde a reconocimiento de créditos optativos por participación 

en actividades universitarias culturales o deportivas; dicho reconocimiento se ha 

hecho siguiendo la normativa de la Universidad 

(http://estudis.uib.es/es/grau/credits-ECTS/), que ofrece la posibilidad de 

convalidar un máximo de 6 ECTS en este caso. 

- 7 actuaciones de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional.  

- 131 reconocimientos de créditos de ciclos formativos de grado superior. 

- 490 reconocimientos que no entran en las categorías anteriores. En esos casos se 

requirió, además de los expedientes académicos de los estudiantes, que aportaran 

las guías docentes (o, en su defecto, los programas detallados) de las asignaturas. 

Dichos programas fueron minuciosamente comparados con los de las asignaturas 

del Grado para evaluar los posibles reconocimientos, sólo realizando aquellos que 

cubrieran los contenidos de las asignaturas 

En ningún caso se ha percibido que el reconocimiento de créditos haya provocado 

dificultades adicionales para seguir el programa formativo. 

Respecto a otras normativas, la página web de la Facultad de Educación recoge de 

manera exhaustiva la normativa específica de centro: 

http://feducacio.uib.cat/Normativa-propia/  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5.E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos 

por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas 

superiores no universitarias. 

- Tabla 6.OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6.OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 

 

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/302/302519_1-edp-memoria-mec-30-07-2013.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/302/302519_1-edp-memoria-mec-30-07-2013.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
http://feducacio.uib.cat/Normativa-propia/
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sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 

acreditación. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/), ofrece 

información relevante y actualizada de manera clara, objetiva y fácilmente 

accesible, tanto referida al programa formativo como al desarrollo y a los resultados 

del mismo, para todos los estudiantes antes del periodo de matriculación y demás 

grupos de interés. 

Es voluntad de la Universidad dar máxima transparencia y difusión al desarrollo y a 

los resultados obtenidos, especialmente en los procesos de seguimiento y de 

acreditación. Por ello, además del apartado “Estudio oficial y de calidad” en la 

pestaña inicial “el estudio”, en la pestaña: “Resultados” se ofrece información 

derivada de la aplicación del sistema de garantía de calidad del título: Datos e 

indicadores, información relativa a la Comisión de Garantía de Calidad (composición 

y funciones según Acuerdo ejecutivo 9129/2009 

https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html) y el compromiso del título con la 

calidad, el mecanismo para realizar quejas o sugerencias y, especialmente, el 

apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en el que se puede acceder a la 

documentación completa del plan de estudios: enlace RUCT, Resolución del Consejo 

de Universidades y del Consejo de Ministros, la memoria de verificación, las 

correspondientes modificaciones e informes de evaluación, en su caso, el informe 

final de evaluación de la ANECA, Informes anuales de seguimiento y evaluación 

internos en los que se incluyen los indicadores de satisfacción y resultados 

formativos más relevantes de cada uno de los cursos académicos, Informes de 

seguimiento externos (AQUIB), así como, los informes de autoevaluación y de 

acreditación de que disponga el título. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 

ido aumentando y mejorando el contenido de la web de forma que trata de 

garantizarse el acceso a la información relevante del título, incluidos los resultados 

e informes de evaluación y seguimiento, a todos los grupos de interés. 

En este sentido, la Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI del 

GEP2 del curso 2014-15 (E05) ha puntuado con un 2,91 (escala de 1 a 4) la 

información publicada en la web de la titulación (planes de estudio, guías docentes, 

horarios, exámenes).  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5 E05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI.  

- Tabla 6.OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 

potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB (http://www.uib.es/es/) y en concreto de cada una de las 

titulaciones que se imparten, ofrece una información exhaustiva, actualizada y 

accesible a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 

colectivos. En su conjunto, facilita la consulta en diferentes idiomas 

http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
http://www.uib.es/es/
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(catalán/castellano/inglés) y la posterior toma de decisiones antes, durante y/o al 

finalizar los estudios. 

Además, la Facultad de Educación (http://feducacio.uib.cat/) ofrece información 

específica sobre la estructura y personal que configuran sus estudios, reglamento 

académico, calendario lectivo, normativa propia de la Facultad de Educación, actas 

de las Juntas de Facultad realizadas, memoria de actividades, así como información 

dirigida al alumnado (TFG, prácticums, seminarios y conferencias, becas, impresos 

y solicitudes) e información dirigida al PDI (listado PDI, impresos y solicitudes). 

La información pública ofrecida en la página web referente al GEP2 en cada una de 

sus sedes (Palma, Menorca e Eivissa) se estructura de la siguiente manera: : 

 El “estudio” se describen el objetivo fundamental y las características básicas 

del título: rama de conocimiento, centro, plazas ofertadas; número de créditos a 

realizar por los alumnos y duración; modalidad de enseñanza/aprendizaje, 

idiomas de impartición; orientación respecto al precio de la matrícula por crédito 

y coste total de un curso completo, etc., además de una vía de acceso directo al 

jefe de estudios. Este primer apartado se complementa con otras informaciones 

como: “¿Qué aprenderás?”, “¿Qué podrás hacer cuando hayas acabado?”. “Viaja 

y aprende” “Estudio oficial y de calidad” (con una síntesis de los diferentes 

procesos de evaluación de la calidad que ha seguido el plan de estudios 

(verificación, seguimiento y, en su caso, acreditación) y enlaces a la última 

versión de la memoria del plan des estudios, al Sistema de Garantía de Calidad 

del título y al apartado “Resultados”). 

 En “Admisión y matrícula” se informa sobre el perfil de ingreso recomendado, 

se da toda la información de acceso necesaria (plazas, vías de acceso, 

parámetros de ponderación, notas de corte), Reconocimientos (Comisión de 

reconocimiento y transferencia de créditos, Tabla de reconocimientos, etc.) y en 

“Otra información de interés” se accede a “Acceso y admisión” (preinscripción y 

matrícula) y al portal “Serás UIB” (http://seras.uib.es/), dirigido a futuros 

estudiantes con información relativa a actividades de información y orientación 

previa a la matrícula), información del procedimiento de acceso y admisión 

(preinscripción y matrícula) o de “apoyo al futuro estudiante” incluso para 

estudiantes con necesidades educativas específicas, en que la UIB pone a su 

disposición el asesoramiento y apoyo de la “Oficina Universitària de Suport a 

Persones amb Necessitats Especials”. 

 En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información 

académica del curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del 

próximo curso. En concreto: 

- Descripción de las características del perfil de ingreso y posibles ámbitos de 

desempeño profesional.  

- Resumen de créditos y su distribución. 

- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma 

y periodo de impartición. El link de cada asignatura conduce a un mayor detalle 

que incluye el profesorado que la imparte, su guía docente, prerrequisitos, etc. 

El contenido será detallado en el próximo apartado. 

- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma 

y el calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

- Profesorado. Se ofrecen dos listados cruzados, por un lado el de profesorado y 

asignaturas que imparten y, por otro, el de asignaturas y profesorado que las 

imparten.  

 La pestaña “Resultados” ofrece información derivada de la aplicación del 

sistema de garantía de calidad del título: 

- “Datos e indicadores”: Con información relativa a un grupo de indicadores 

básicos y su evolución en el tiempo. 

- “Quién vela directamente por la calidad del título” con información relativa a la 

composición de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) responsable del 

seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (Acuerdo ejecutivo 

http://feducacio.uib.cat/
http://seras.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/


19 

 

9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), además del 

compromiso del título con la calidad.  

- “Cómo puedo hacer una sugerencia o queja” muestra el proceso que siguen las 

sugerencias y quejas y da acceso a un formulario on-line para presentarlas. 

http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/ 

- “Rendición de cuentas y transparencia” muestra el listado de informes y 

memorias del título respecto a los procesos de verificación, seguimiento y, en su 

caso, acreditación. 

La pestaña “Más información” ofrece información relativa al tipo de estudio, 

requisitos de acceso, régimen de permanencia, precios públicos de matrícula. 

Desde aquí se accede a la descripción de las competencias del título. 

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 

actividades de información y orientación” de la Encuesta de perfil y satisfacción del 

alumnado de nuevo ingreso (E06), se valora en 2,87 (escala de 1 a 4), la 

satisfacción sobre la información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del 

proceso de matrícula.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5 E06.  Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

- Tabla 6.OP03. Informes de Seguimiento de la AQUIB. 

- Página web del título: 

 Palma http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/ 

 Menorca http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-M/ 

 Eivissa http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-E/ 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el 

momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone desde el inicio, 

durante el proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de información 

relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, a través de la web, 

tanto a nivel general de estudios como específico de la titulación. 

En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información académica 

del curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del próximo curso. En 

concreto: 

- Resumen de créditos y su distribución 

- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma 

y periodo de impartición. Cada asignatura, ofrece un enlace a: prerequisitos, 

bibliografía recomendada y a la información específica sobre grupos de la 

asignatura (profesorado, plazas, idioma, guía docente y cronograma). Así 

mismo se pueden consultar las “guías docentes de años anteriores”. Las guías 

docentes siguen el modelo estándar de la UIB y son publicadas con anterioridad 

al inicio de la matrícula de cada curso académico con la identificación detallada 

de la asignatura, profesor/es y tutorías, así como su contextualización, 

requisitos, competencias, contenidos, metodología, estimación del volumen de 

trabajo, evaluación y recursos bibliográficos o complementarios. 

En cuanto a las guías docentes de todas las asignaturas, incluidas las prácticas 

externas y el trabajo de fin de grado, tal y como se describió en un apartado 

https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-M/
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-E/
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anterior, pasan por un proceso de revisión exhaustivo y de coordinación, de forma 

previa a su publicación en tiempo y forma, para que el alumnado pueda acceder a 

la información. La estructura y el contenido de las guías, incluyendo las actividades 

formativas y los sistemas de evaluación son revisados de forma fehaciente para 

comprobar su adecuación. 

- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma 

y el calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

- Profesorado. Se ofrece un listado con todo el profesorado y asignaturas que 

imparten. Desde el nombre del profesor se puede enlazar a su ficha personal en 

la que se describe la categorías, departamento, área de conocimiento contacto 

(teléfono y correo electrónico), un breve CV y las asignaturas donde imparte 

docencia. 

De forma paralela, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula 

virtual para cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso 

en todo momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes 

herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, 

cronograma, etc.) que puede ser empleado también para el envío de trabajos u 

otros elementos evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. 

Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 

información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 

gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

Además, la Facultad dispone de una web propia (http://feducacio.uib.cat/). 

Finalmente cabe señalar que, de forma general, también se ofrece información 

sobre “Formación complementaria” de actividades formativas del Servicio de 

Actividades Culturales (SAC) (http://sac.uib.cat/), del Instituto de Investigación e 

Innovación Educativa (IRIE en catalán) (http://irie.uib.cat/es/), de las actividades 

de los centros municipales universitarios de la UIB (http://cum.uib.cat/activitats/), 

de formación en cooperación al desarrollo, voluntariado y solidaridad 

(http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/), y cursos y actividades relacionados con 

idiomas (http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/idiomes/), entre otros.  

Puede destacarse que, tal y como se refleja en la “Encuesta de Opinión del 

alumnado sobre la tarea docente del profesorado” (2014-15) (OP06), se valora la 

“planificación adecuada de las actividades y tareas” con una media sobre 10 de 

7,77 y 7,38 (primer y segundo semestre respectivamente); “la resolución de dudas 

y orientación en relación a la asignatura” con una media de 7,54 y 7,45; “el 

sistema de evaluación previsto en la guía docente se aplica adecuadamente” con 

una media de 7,81 y 7,61; “nivel de satisfacción” con una media de 7,09 y 6,96. 

Así mismo, la Encuesta anual de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios, tal como queda reflejado en los IAS (OP02), en referencia a la 

información disponible en la web de la titulación, éstos hacen una valoración de 

3,03 y 3,14 (escala de 1 a 4), en los cursos 2013-14 y 2014-15, respectivamente 

Por todo ello, la comisión valora que el alumnado matriculado en el título tiene 

acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y 

de los resultados de aprendizaje previstos. 

Las sesiones informativas que llevaron a cabo en el curso 2014-15 para el 

alumnado fueron: 

- Jornadas de acogida a los alumnos de nuevo ingreso: las jornadas de acogida se 

realizaron con el alumnado de primer curso la primera semana de clase. 

Además de la bienvenida a los estudiantes, el alumnado recibió información 

sobre los aspectos más destacados de la estructura y el funcionamiento del plan 

de estudios, así como aspectos del funcionamiento del servicio de biblioteca y 

de campus extens. En total se hicieron 3 sesiones informativas: grupo 1 (22 de 

septiembre), grupo 3 (22 de septiembre), grupos 2 y 4 (23 de septiembre). 

http://feducacio.uib.cat/
http://sac.uib.cat/
http://irie.uib.cat/es/
http://cum.uib.cat/activitats/
http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/
http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/idiomes/
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- Jornada de puertas abiertas en la UIB. Actividad “Vine a la UIB”. Presentación 

de los estudios de GEP2 los días 20 y 27 de marzo a estudiantes de segundo de 

bachillerato y segundo de ciclos formativos de grado superior. 

- Sesión informativa intermedia: al finalizar el segundo curso se realizan sesiones 

para informar de las peculiaridades de tercer y cuarto curso: prácticas externas, 

menciones y TFG entre otros. Las sesiones se llevaron a cabo el día 17 de junio, 

en turno de mañana y tarde. 

Sesión informativa para el alumnado de 4º curso: se llevó a cabo una sesión 

conjunta de los alumnos de 4º curso del Grado en Educación Primaria y Grado en 

Educación Infantil para orientar hacia los posibles caminos a seguir al finalizar los 

estudios (másteres, otros grados, etc.). Al mismo tiempo se contó con la 

participación del sindicato de enseñanza STEI para explicar el funcionamiento de la 

incorporación al cuerpo de maestros en las Islas Baleares. La sesión se llevó a cabo 

en el aula magna del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos el día 23 de junio de 

2015 y fue retransmitida por videoconferencia en las sedes de Menorca e Eivissa y 

Formentera (Puede consultarse el enlace siguiente  

(http://canal.uib.cat/canals/Estas-acabant-els-estudis-de-grau-a-la-

Facultat.cid447302?categoryId=100128, que recoge la Jornada que se ha llevado a 

cabo este mismo año). 

- Sesión informativa de los estudios de grado de la UIB en el programa 'Los 

martes en la UIB': 25 de noviembre de 2015 para los estudiantes que inician 

estudios en el curso 2015-16. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas) 

- Tabla 6.OP06. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat 

sobre la tasca docent del professorat” (UIB). 

- Tabla 6.OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Página web del título: 

Palma http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/ 

Menorca http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-M/ 

Eivissahttp://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-E/ 

 

 
 

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 

gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interno de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://canal.uib.cat/canals/Estas-acabant-els-estudis-de-grau-a-la-Facultat.cid447302?categoryId=100128
http://canal.uib.cat/canals/Estas-acabant-els-estudis-de-grau-a-la-Facultat.cid447302?categoryId=100128
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-M/
http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-E/
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La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) de los títulos 

oficiales que se gestiona de forma centralizada y que es revisado periódicamente, 

pero ello no supone obstáculo para que cada uno de los centros y títulos adapte el 

sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés. Los 

principios fundamentales de actuación son: la participación de los grupos de interés 

en todos los elementos que componen el SGIC, la información pública y la rendición 

de cuentas. 

La titulación, comprometida seriamente con la calidad, muestra su compromiso 

públicamente en su web: 

(http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/132/132441_compromis_primaria.pdf). 

Los principales órganos del SGIC son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears 

(CQUIB).https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html 

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html 

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 

órganos, entre los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de 

calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras 

atribuciones que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos 

generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten 

a la calidad de los títulos oficiales”. 

La CGQ del título tiene como responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia 

de los procesos, analizar los resultados y las informaciones que reciban relativas a la 

satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados, la 

valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas 

externas y de los programas de movilidad y otras informaciones y, hacer propuestas 

de actuación en relación a la calidad de la enseñanza y del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo técnico 

al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la 

acreditación de los títulos oficiales de grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 

cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) 

Toma de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de 

cuentas a los diferentes colectivos clave. 

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 

principales herramientas de recogida de información en (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La CGQ del GEP2 complementa este 

proceso recogiendo información adicional sobre las cargas de trabajo de las 

asignaturas del plan formativo con el fin de evaluar el grado de asunción de las 

competencias por parte de los alumnos. 

En cuanto a la segunda y a la tercera fase, esta información se recopila por el 

responsable de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se describe 

en el proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 

oficiales (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-

estrategics-i-de-planificacio/). De dicho análisis surgen acciones de mejora 

(correctivas o preventivas) para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial 

aparición o mejorar el sistema, como se ha puesto de manifiesto en puntos 

anteriores al describir algunas acciones concretas, pues se trata de uno de los 

principales mecanismos de proposición de acciones de mejora y de coordinación. 

Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de 

mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 

Finalmente, la CGQ del grado rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 

sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/132/132441_compromis_primaria.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
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seguimiento y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB 

(CQUIB) para su aprobación.  

El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del grado, 

su análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. 

Asimismo, los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad 

Universitaria de las Illes Balears) y sirven de base para realizar su proceso de 

seguimiento externo. Ambos documentos son públicos y accesibles a través de la 

pestaña “Resultados”, apartado “Rendición de cuentas y transparencia” del Sistema 

de Garantía de Calidad en la web del título 

(http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/). 

El SGIC implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y 

para facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar la eficacia 

del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de ello son las 

distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida de 

información etc.).  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5.E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

- Tabla 5.E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la 

titulación. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Tabla 6.OP03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 

objetivos y verificables. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, 

recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de 

información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 

incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de 

las herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de 

mejora que permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés 

identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y 

servicios). 

En el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rinde cuentas 

de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 

del propio SGIC. 

Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 

análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones: acciones 

de mejora definidas por la institución (ver Plan de mejoras de la UIB 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), acciones 

http://estudis.uib.es/es/grau/primaria/GEP2-P/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf
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comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora planificadas por el 

título. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables 

hacen un seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas (Ver 

IAS. Apartado 5. Planificación de acciones de mejora). 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 

necesidad de modificación del título. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5.E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interno de 

Calidad.  

- Tabla 5.E02 Reuniones de coordinación docente. 

- Tabla 6. OP01. Memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

 

3.3 El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 

basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente 

sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 

herramientas de recogida de información (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de apoyo a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 

de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 

estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de 

información muy valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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una vez matriculados. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado/máster. 

La titulación, también, recoge información de tipo cualitativo a través de entrevistas 

y estudios que se detallan a continuación: 

- En el curso 2014-15, en el marco de la convocatoria de proyectos de innovación y 

mejora de la calidad docente se llevó a cabo un estudio titulado “El feedback i el 

feedforward en l'acompanyament del Treball de Fi de Grau (TFG)” cuyo objetivo 

era diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de acompañamiento en la 

elaboración del TFG centrado en un feedback de carácter grupal y utilizando 

distintas tipologías del mismo.  

- Desde el curso 2014-15, una vez finalizados los diferentes periodos de prácticas 

externas se administra un cuestionario de satisfacción a los centros educativos 

participantes con el objetivo de conocer su valoración al respecto y obtener así 

líneas de mejora. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable 

de calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones que reviertan 

en la mejora de la calidad del grado. El IAS es el instrumento que, en su punto 5, 

recoge la planificación de acciones que surge de todos los análisis anteriores. Los 

planes de mejora se ejecutan según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento 

continuo de la implantación de las acciones planificadas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5.E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interno de 

Calidad. 

- Tabla 5.E02. Reuniones de coordinación docente. 

- Tabla 6. OP01. Memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Tabla 6. OP03.Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 

e investigadora. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 

adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, y ha 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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mejorado considerablemente respecto a la definida en la memoria de verificación 

(Tabla 3). En concreto, el perfil del profesorado contempla las distintas áreas de 

conocimiento ligadas a las competencias del grado.  

En el periodo considerado, la estructura del personal académico ha ido 

modificándose y ampliándose a medida que se han ido incorporando nuevos cursos 

desde el inicio del grado. En el curso 2012-13 se implantaron los cuatro cursos de 

manera que desde entonces se ha mantenida una estructura relativamente estable 

de profesorado, experimentando mejoras significativas en la categoría profesional 

debido a la promoción de los docentes. En cuanto al número de quinquenios de 

docencia reconocidos, se ha producido un notable incremento desde el inicio de la 

implantación del título, pasando de 34 en el curso 2009-10 a 195, en el curso 

2014-15 (Tabla 3.C). Este aumento tiene su base en el incremento de personal 

permanente, así como el crecimiento vegetativo ordinario. 

Destaca un incremento positivo en el número de sexenios de investigación 

acumulados por el conjunto del profesorado de la titulación (pasamos de 3, en el 

curso 2009-10,  a 46, en el curso 2014-15), indicativo de una creciente formación 

investigadora del profesorado (Tabla 3.C). Esta valoración externa de los 

parámetros de investigación se considera relevante y una evidencia de excelencia 

sobre la calidad del profesorado vinculado al título, de su actualización constante y 

adecuada a su campo de estudio, que permite abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una manera satisfactoria y repercute de forma muy importante 

sobre la actualización de los contenidos curriculares del título.  

Asimismo, por lo que respecta al reparto de la docencia (excepto prácticas externas 

y TFG) con relación a las distintas figuras de profesorado y tomando como 

referencia el curso 2014-15, un 3,6% de los créditos del grado son impartidos por 

catedráticos de universidad y catedráticos de escuela universitaria, un 16,4% por 

titulares de universidad, un 3,6% por titulares de escuela universitaria, un 10% por 

profesores contratados doctores, un 55,4% por profesores asociados y, el resto de 

créditos, se distribuye entre los profesores ayudantes doctor y profesores 

ayudantes (Tabla 3.A.). De ese modo, aproximadamente el 23,6% de los créditos 

es impartido por personal funcionario permanente. Cabe decir que estos datos se 

ajustan a los previstos en la memoria de verificación del plan de estudios 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/219/219604_educacio-primaria-5_6_2009.pdf). 

La estabilidad del número de profesorado funcionario se explica en parte por la 

coyuntura de inestabilidad económica y la restricción en la oferta de plazas de 

funcionario de nueva creación.  

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias 

de la titulación se realiza a nivel de Departamento; sin embargo, se asegura la 

adecuación del profesorado a las distintas asignaturas. Cada docente imparte la 

asignatura que más se ajusta a su experiencia, perfil docente e investigador (ver 

Tabla 1 o enlace web CV). Tanto profesorado permanente como asociado, imparte la 

docencia más próxima a su perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una 

adecuada actualización y nivel de la misma.  

Con respecto al primer curso de la titulación es importante mencionar que 

debido al desdoblamiento en diferentes grupos, el profesorado se distribuye del 

siguiente modo  (ver CV en tabla 1): el 70% es profesorado asociado y el 30% se 

distribuye en las diversas figuras de profesorado con dedicación a tiempo completo.  

Se garantiza que la guía docente de cada una de las materias sea responsabilidad 

del profesorado permanente, de acuerdo con las necesidades de primer curso.  

Respecto de las Prácticas Externas (PE), la coordinación académica corre a cargo 

de dos coordinadores: uno con perfil generalista, que cubre el Prácticum I y II; el 

otro, responsable de la organización de los diferentes Prácticums III de cada 

mención. Por otra parte, durante el periodo de prácticas el alumnado cuenta con 

dos tutores, uno del ámbito universitario y otro procedente del propio centro 

escolar donde se desarrollan las prácticas. Ambos tutores realizan funciones de 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/219/219604_educacio-primaria-5_6_2009.pdf
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carácter complementario (tal como figura en el Manual de Prácticas, que puede 

consultarse en el siguiente enlace http://feducacio.uib.cat/Practicum/) que 

redundan en un óptimo desarrollo de las competencias académicas y profesionales 

que realiza el alumnado durante este periodo.  En el curso 2014-15, se recogieron 

en la encuesta de opinión del alumnado las siguientes valoraciones: apoyo y 

relación con el tutor académico de la UIB 2,75; apoyo y relación con el tutor del 

centro escolar, 3,25.  Además, se considera importante destacar también la 

valoración positiva del profesorado participante en relación a la planificación y 

organización de los prácticas, con un 3.14 (Tabla 6. OP02. IAS 2014-15. Apartado 

2.4 Resultados de las prácticas externas). Cabe mencionar que en el curso 2013-14 

se obtuvo un valor de 2.70, evidenciando la importante mejora producida al 

respecto. En cuanto a la oferta de centros disponibles para la realización de las 

prácticas externas, destacar que supera ampliamente la demanda requerida. En el 

curso 2014-15 se ofertaron alrededor de 2100 plazas (para los diferentes 

prácticums) para un total de 700 alumnos matriculados.  

La temática de los TFG está perfectamente adaptada al perfil del tutor. Siguiendo la 

Normativa específica para la regulación del Trabajo Final de Grado de la Facultad de 

Educación (http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/253/253299_revisat-tfg-14-

10.pdf), los departamentos implicados en el Grado confeccionan una relación de 

profesores con dedicación permanente, suficientemente amplia para poder 

garantizar la tutorización de los alumnos que se matriculan cada año de esta 

materia. Inicialmente se ofrecen 14 áreas temáticas, de acuerdo con los módulos 

que componen el Plan de Estudios, siendo posible que cada tutor dentro de cada 

línea concrete un poco más la temática de acuerdo con su experiencia académica e 

investigadora. Partiendo de este listado, el alumnado hace su elección. En caso de 

no poder atender todas las demandas del alumnado, se utiliza el expediente 

académico como criterio de adjudicación y reparto. El grado de satisfacción del 

alumnado con relación al apoyo y relación con el profesorado tutor del TFG es de 

2.67 puntos, y de 2.56 puntos sobre los resultados de aprendizaje y competencias 

adquiridas, ambos en una escala de 1 a 4 (curso 2014-15). Por su parte, el 

profesorado puntúa con 2,76 el grado de satisfacción con las competencias 

adquiridas en el TFG (curso 2014-15). Estos datos se consideran evidencias 

empíricas sólidas de la calidad de los TFG realizados, fruto de una adecuada 

coordinación y ajuste del perfil competencial del profesorado asignado (Tabla 6. 

OP02. IAS 2014-15. Apartado 2.6). 

Por lo que respecta al reparto de la docencia de prácticas externas y TFG con 

relación a las distintas figuras de profesorado y tomando como referencia el curso 

2014-15, un 8,6% de los créditos del grado son impartidos por catedráticos de 

universidad y catedráticos de escuela universitaria, un 26,9% por titulares de 

universidad, un 4,3% por titulares de escuela universitaria, un 15% por profesores 

contratados doctores, un 34,4% por profesores asociados y, el resto de créditos, se 

distribuye entre los profesores ayudantes doctor y profesores ayudantes (Tabla 

3.B.). De ese modo, aproximadamente el 39,8% de los créditos es impartido por 

personal funcionario permanente. Debido al perfil y requerimientos de las 

asignaturas de prácticas externas y TFG, se observa una mayor presencia de 

profesorado permanente en relación al resto de asignaturas. Mencionar la 

obligatoriedad de tener el título de doctor para ser tutor de TFG, de acuerdo con la 

normativa de TFG de la facultad de educación. 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del GEP2 es adecuado 

y positivo, ya que, según el último Informe de Evaluación y Seguimiento se 

concedieron puntuaciones de 6,79 y 6,23 (sobre 10), en el primer y segundo 

semestre, respectivamente, del curso 2013-14; y de 7,09 y 6,69 (sobre 10) 

durante el curso 2014-15. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

http://feducacio.uib.cat/Practicum/
http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/253/253299_revisat-tfg-14-10.pdf
http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/253/253299_revisat-tfg-14-10.pdf
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Tabla 6. OP02. Informes de evaluación y seguimiento (IAS) 2014-15. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 

para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del 

número de alumnos matriculados y del número de grupos que deben impartirse en 

cada asignatura. Los departamentos implicados en el grado asignan el profesorado 

que debe impartir estos diferentes grupos, siempre considerando coherencia del 

perfil del profesorado a las asignaturas que debe impartir. Todo el proceso garantiza 

una dedicación óptima a todas las asignaturas del grado. 

Tomando como referencia el curso 2014-15, el 33,64% del personal académico que 

imparte la titulación (excepto prácticas externas y TFG) es estable y con dedicación 

completa (personal funcionario y/o laboral con contrato indefinido) y está a cargo 

del 42,4% de los créditos (Tabla 3.A). Esta estructura facilita una dedicación 

adecuada a la titulación y a la impartición de ésta en condiciones académicas 

similares a través del tiempo. Asimismo se considera relevante destacar que un 

7,3% del profesorado que imparte docencia en los estudios es profesorado 

ayudante y ayudante doctor, junto con otras figuras y existen un total de 67 

doctores en la titulación, 13 más que en el curso 2012-13, lo que se demuestra la 

continua formación de nuevo profesorado, asegurándose un reemplazo 

generacional. Otro aspecto a destacar es el 47% de profesorado asociado, 

porcentaje que se considera que refleja la importancia que se le da a esta figura 

contractual en la titulación, por ser contratos en los cuales la persona tiene que 

demostrar una vinculación y experiencia profesional relacionada con las asignaturas 

que imparten en el estudio. Tal como ya se ha explicado y respondiendo a este 

criterio, en algunas asignaturas los grupos de las sedes de Eivissa y Menorca, 

cuentan con profesorado asociado que imparte las clases de forma presencial, lo 

que facilita un mayor conocimiento de la realidad e idiosincrasia de cada contexto. 

En el curso 2014-15, en el GEP2 de Eivissa el 50% del profesorado era asociado; en 

cambio, en Menorca, este porcentaje se redujo al 43,34%. En los IAS anuales 

correspondientes a los cursos académicos de la implantación del título se recogen 

las distintas configuraciones y ajustes de las modalidades de grupo en cada 

asignatura que se han llevado a cabo.  

Por otra parte, cabe considerar que la ratio de alumnos/as por profesor/a ha 

oscilado entre 8,0 y 8,6 (cursos 2010-11 y 2011-12) y 8,5 (curso 2014-15) (Tabla 

4) lo que se considera adecuado para la interacción con los estudiantes y un 

aprovechamiento máximo de los recursos existentes. Con todo, en los próximos 

cursos se intentará reducir la ratio de alumnos/as por profesor/a, instando a la 

universidad y a la Consejería de Educación a aumentar la inversión en los estudios 

de educación. El Consejo de Estudios y la Comisión de Garantía de Calidad velan 

por conseguir contar con un núcleo de profesorado estable en el tiempo que 

permita la impartición de la docencia en las mismas condiciones, y que la carga 

docente total del profesorado permita una dedicación adecuada al título, en este 

caso, en colaboración directa de los departamentos implicados.  

Por último, el alumno dispone además de las tutorías semanales del profesorado 

fijadas (publicadas en las guías docentes), la posibilidad de solicitar consultas 

durante cualquier momento u otras tutorías fuera del horario establecido enviando 

un correo electrónico o a través de Campus Extens.  
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Tal como indica la tabla 4, el grado de satisfacción de los alumnos con el 

profesorado es notable, con unas puntuaciones de 2,68 y 2,63 (escala de 1 a 4) en 

los dos últimos cursos académicos. La satisfacción del profesorado con la titulación 

ha mejorado a medida que se implantaban los cursos, llegando a un valor de 2,91 

el curso 2014-15 (Tabla 6 OP05 y OP07 y Tabla 4). 

Así pues, consideramos que el profesorado es suficiente y ejerce sus funciones 

adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención necesaria, tanto en las 

clases presenciales como a través de Campus Extens y en las tutorías.  
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

-Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales 

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con su plan de 
estudios. 2014-15. 

- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI de 

los grados oficiales de la UIB. 2014-15 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

adecuada.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado 

(que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y 

para la docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la 

innovación docente, programas todos ellos en los que participan los profesores de 

este título (Tabla 5 E09). Además de los programas de formación institucionales, los 

profesores participan en congresos, conferencias y seminarios de innovación 

docente. 

A lo largo de estos años de impartición del estudio, han sido concedidos un total de 

27 proyectos de innovación y mejora docente, vinculados a equipos de trabajo de 

profesores con docencia en el grado de educación primaria, con la finalidad 

principal de realizar propuestas de trabajo para la mejora de su docencia; asimismo 

destacar también que un total de 126 profesores han realizado cursos de formación 

pedagógica dirigidos al personal docente e investigador de los estudios, lo cual 

denota un gran interés por la mejora continua, aunque no se pueda generalizar a 

todo el profesorado. Respecto a los programas de movilidad, un total de 18 

profesores de la titulación han participado en ellos, entre el período 2010-15 (Tabla 

5.E09). 

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas 

docentes está respaldada por el porcentaje de asignaturas de la titulación que 

hacen uso de la herramienta Moodle para la comunicación habitual con los 

estudiantes, entendiendo por comunicación tanto la liberación de material docente, 

la ejecución y entrega de prácticas y las retroalimentaciones de las evaluaciones y 

correcciones, así como la resolución de dudas. 

Una herramienta orientativa para el profesorado son los Informes de evaluación y 

seguimiento anuales y el Cuestionario del alumnado sobre la tarea docente del 

profesorado de carácter semestral, relativos a la valoración de los alumnos del 

profesorado de asignaturas del Grado. A pesar de algunas limitaciones, estos 
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instrumentos ofrecen al profesorado una visión global del funcionamiento del 

estudio y de las opiniones del alumnado, contribuyendo a una reflexión y mejora. 

El profesorado de la titulación se actualiza, por iniciativa propia a través de 

seminarios, jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede 

consultar, tanto a nivel individual, grupo o departamento en la aplicación 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html.  Debido a la participación de once 

departamentos en este estudio, la actualización que lleva a cabo el profesorado es 

índole muy variada. 

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia a 

nivel de institución se realiza desde diferentes ámbitos: Por una parte, se tiene en 

cuenta la participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el 

cómputo de la capacidad docente de un profesor; por otra parte, se considera la 

participación en cursos de formación docente como mérito para la obtención de 

complementos retributivos autonómicos.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

-Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica 
del profesorado. 

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con su plan de 
estudios. 2014-15. 

- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI de 

los grados oficiales de la UIB. 2014-15. 
 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como consta en la correspondiente memoria de verificación y en los informes 

anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS) del grado, en relación a la 

incorporación de nuevo profesorado, como se puede constatar en la tabla 3 (3.A y 

3.B), los medios disponibles han permitido la implantación con éxito del mismo y 

asegurar su desarrollo, tal y como se previó en la memoria inicial de verificación. 

La memoria de verificación del título partía de una distribución general de 

profesorado compuesta principalmente por un 0% de CU, 32% de Profesor Titular 

permanente (TU, CEU y TEU), no funcionario de 6.4% (PCD y PC), 0% de 

ayudantes y 61.3% de profesor asociado. En el curso 2014-15 los estudios 

disponen para la impartición de todas las materias excepto TFG y Prácticas externas 

de un total de 110 profesores, siendo 72 de ellos doctores y distribuidos del modo 

siguiente: 2CU, 2CEU, 18TU, 4TEU, 11PCD,  4PAD, 1PC, 61AS y 4 Ayudantes (Tabla 

3.A). Por su parte, para la tutorización del TFG y de las Prácticas externas (Tabla 

3.B), en este mismo curso, se cuenta con 93 profesores: 6CU, 2CEU, 25TU, 4TEU, 

14PCD,  4PAD, 1PC, 32AS y 2Ayudantes 

A pesar de que en la memoria inicial verificada no figuraba compromiso alguno de 

la UIB para la contratación o mejora de los recursos de profesorado, hay que 

señalar en el último curso se ha detectado una mejora, a partir del incremento de 

la tasa de reposición del profesorado permanente. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
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A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Tabla 6 OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  

- Tabla 6 OP03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

 
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 

vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 

diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término los 

estudios de Grado en Educación Primaria. Así, la UIB pone a su disposición la 

unidad administrativa de la Facultad de Educación. En concreto, se trata de un 

organigrama compuesto por 21 personas a tiempo completo, con un perfil de 

gestión administrativa y una probada experiencia profesional en el ámbito de la 

gestión académica (E11). Este personal es el que gestiona todos los procesos de 

matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse 

telemáticamente y, además, se encarga de dar la información administrativa, 

realizar los procedimientos administrativos relacionados con el TFG y de todos los 

aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la expedición de los 

títulos una vez finalizada la titulación.  

Atendiendo a lo consignado inicialmente en la memoria de verificación, no se han 

producido variaciones sensibles y, en todo caso, la plantilla ha aumentado 

ligeramente durante el período de implantación del título. Tampoco se han 

apreciado problemas de funcionamiento en ninguno de los niveles de gestión 

establecidos.  

Cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios que 

desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. Destacan 

los servicios siguientes: Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del 

PDI), Centro de Tecnologías de la Información, Campus Extens (apoyo técnico a la 

formación a distancia), Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 

(asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), Servicio de 

Alumnos y Gestión Académica, etc. La misión de estos servicios consiste en marcar 

las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos 

ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios 

internos y externos de la Universidad.  

Cabe destacar que los servicios administrativos dan apoyo importante a la Facultad 

de Educación en la gestión de las prácticas externas, en funciones como la relación 

con los centros, apoyo institucional, tramitación de datos de facturación, etc. 

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 

apoyo de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la 

naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 

competencias a adquirir por los mismos.  
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indicadores y datos globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los 

alumnos con su plan de estudios. Estos indicadores han ido mejorando en los 

últimos años, ya que en el curso 2010-11 el valor fue, en una escala de 1 a 4, de 

2.38; en cambio en el curso 2014-15 fue de 2.93, lo que evidencia el incremento 

conseguido (Tabla 4). En cuanto a la valoración que manifiesta el profesorado, 

sobre el apoyo que recibe de los servicios administrativos y otro personal, se cifra 

en un 3,48, superando el valor medio de la UIB que se sitúa en 3,26 (Informe 

enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI dels graus oficials de la 

UIB. Grau Educació Primària. Pla 2009. Curs 2014-15.). 

Finalmente, destacar el hecho que la Universidad pone a disposición de todo el 

personal de apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB. 

(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta formativa de este Plan se 

configura a partir de la detección de necesidades formativas a nivel institucional, 

para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad 

y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de 

la universidad. La Universidad incentiva a participar en los mismos y en otros 

planes de formación de universidades nacionales o internacionales. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E11. Breve descripción del personal de apoyo, su formación y 

actualización vinculado fundamentalmente con la realización de actividades 

prácticas, exceptuando aquel que corresponda a servicios centrales de la 
universidad 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 
administrativos”). 

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 
(apartado 6.2 Otros recursos humanos disponibles). 

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del 

PDI”. 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 

La realización del Grado en Educación Primaria cuenta con las infraestructuras y 

equipamientos del edificio Guillem Cifre de la Universidad 

(http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/informacio/Guillem-Cifre-

de-Colonya.cid177959). Comparte servicios comunes con otros estudios tales 

como: conserjería, servicios administrativos 

(http://www.uib.es/es/lauib/Estructura/Serveis/sajo/?languageId=100001), 

servicio de reprografía, Biblioteca 

(http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/guillem_cifre_colonya/Biblioteca-

Guillem-Cifre-de-Colonya.cid196110). Las sedes de Eivissa y Menorca cuentan con 

un equipamiento y unas instalaciones adecuadas y semejantes a las del Campus 

Palma. En todas las sedes, las aulas cuentan con conexión inalámbrica y video 

proyector, además de pizarras para tiza o rotuladores. Asimismo, se utilizan otros 

espacios docentes como las aulas de informática y laboratorios acondicionados a la 

realización de las diversas prácticas diseñadas en el estudio (Tabla 5 E12).  

En lo que respecta a medios informáticos, la UIB dispone de red Wi-fi en todos 

los edificios docentes a disposición de toda la comunidad universitaria, además, de 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/informacio/Guillem-Cifre-de-Colonya.cid177959
http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/informacio/Guillem-Cifre-de-Colonya.cid177959
http://www.uib.es/es/lauib/Estructura/Serveis/sajo/?languageId=100001
http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/guillem_cifre_colonya/Biblioteca-Guillem-Cifre-de-Colonya.cid196110
http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/guillem_cifre_colonya/Biblioteca-Guillem-Cifre-de-Colonya.cid196110
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aulas de informática para las actividades formativas de las titulaciones del centro, y 

abiertas al uso libre por los estudiantes cuando no están utilizadas para docencia. 

Junto a los equipamientos del edificio Guillem Cifre, la docencia del Grado de 

Educación Primaria cuenta también con las con las instalaciones de Campus Esport 

para las materias de Educación Física y hace uso de las instalaciones deportivas 

municipales, para la impartición de esta materia en Eivissa y Menorca. 

Pese a que el edificio Guillem Cifre dispone de los espacios necesarios para el 

desarrollo del título de GEDP2, se echan en falta espacios más versátiles y 

adaptados a las nuevas propuestas metodológicas del EEES (aulas para trabajo en 

pequeño grupo, tutorías grupales, aulas de estudio y trabajo en grupo, etc.). 

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo 

pueden considerarse en general adecuados para la organización de las actividades 

formativas programadas en la titulación, teniendo en cuenta las distintas 

modalidades de agrupación en cada asignatura.  Se dispone de dos aulas para 

llevar a cabo las clases de educación musical, equipadas con instrumentos 

musicales apropiados a la etapa de Educación Primaria y una clase de Educación 

plástica y visual, aspecto que en las otras sedes se resuelve mediante el uso de una 

aula normal. 

A modo de resumen, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en 

su apartado de instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la 

adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de 

informática, etc.; han mostrado una valoración oscilante entre un valor mínimo de 

2,11 alcanzado en el curso 2009-10 y un valor máximo de 2,92 en el curso 2014-

2015. Por parte de los profesores, el índice de satisfacción es de 3,03 en 2014-15 

(escala de 1 a 4) (Evidencia OP09).  

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 

Extens” (http://campusextens.uib.es) que funciona sobre la plataforma Moodle 

permite a los alumnos una enseñanza complementaria a la docencia presencial. 

Además, supone una herramienta informativa y de comunicación muy útil entre el 

alumnado y el profesor. 

Por otra parte, la biblioteca del edificio Guillem Cifre y las bibliotecas existentes en 

las sedes de Eivissa y Menorca cuentan con suficiente espacio y fondos 

bibliográficos (tanto en formato papel como digital) para el alumnado de Grado en 

Educación Primaria. Periódicamente se comprueba que la bibliografía básica 

recomendada en todas las asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes 

y en un número suficiente. Además, la Facultad de Educación realiza una actuación 

anual para el mantenimiento y actualización de la bibliografía recomendada por el 

profesorado de los departamentos implicados, de manera que haya en número 

adecuado a la demanda de consulta. La valoración que los estudiantes hacen de los 

servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca y Documentación, Servicios 

informáticos, etc., oscila entre 2,62 en el curso 2009-10 y el 2,87 del curso 2014-

15 (Tabla 4). Los profesores valoran como óptimos los servicios de la UIB, en 2014-

15 se valoraron en un 3,42 en una escala de 1 a 4 (Tabla 6 OP09). 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, o bien se detecta su 

existencia en el momento de inscripción a la prueba de acceso a la universidad, o 

bien el personal de los servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina 

Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales 

(http://oficinasuport.uib.cat/), que elabora el informe preceptivo. Por otra parte, la 

UIB garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de las infraestructuras 

a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo y la adaptación 

del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal. Todos los 

recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo necesario para el 

desarrollo de las actividades docentes (Tabla 5 E14).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
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A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 

satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

- Tabla 5 E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 

impartición del título.  

- Tabla 5 E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6 OP01. Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales 

y servicios). 

- Tabla 6 OP05. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del 

PDI de los grados oficiales de la UIB”. (Apartados 7 y 8) 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 

adquirir las competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad de los estudios del grado en Educación Primaria es 

presencial.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 

ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB ofrece diversos servicios de orientación académica y profesional, así como 

de movilidad, con acciones y programas para la adquisición y mejora de 

competencias de los estudiantes y de los titulados (Más información en la web: 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447). 

Uno de los procesos clave del Sistema de Garantía Interno de Calidad es el de 

Tutoría, Orientación y ayuda al estudiante (PC4) 

(http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-

dexecucio/) con el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). Éste se articula como un derecho 

académico de todo el alumnado de la UIB, es voluntario y abarca desde la 

tutorización de matrícula, carrera y salida al mundo laboral. Otros procesos a 

destacar son el de ayuda a la mejora del aprendizaje y orientación educativa (PC8) 

(PROAP) 

El grado de satisfacción de los alumnos respecto de las tutorías de orientación del 

grado ha alcanzando valores  de 2,59 (escala 1 a 4) (Tabla 4 y Tabla 5 OP02-IAS. 

Apartado 2.1.3 Actividades de tutorización y orientación una vez matriculados). 

Además de los programas propios de la UIB (jornadas de acogida, tutorías de 

matrícula para alumnos de nuevo ingreso, presentación de los estudios “Programa 

Dimarts a la UIB”, y otras acciones impulsadas por el POTU), desde la Facultad de 

Educación se llevan a cabo muchas acciones que pretenden mejorar la información 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
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del alumnado, tal y como hemos descrito en el apartado 2.3 de este mismo 

documento. 

También existe un especial interés en las necesidades del colectivo de personas con 

discapacidad, desde la “Oficina de apoyo a personas con necesidades especiales”  

(http://oficinasuport.uib.cat/funcio/) se ofrece apoyo académico tanto a profesores 

como alumnos. Tal como se observa en la Tabla 5 OP07, desde la implantación de 

los estudios se ha atendido un total de 30 alumnos con necesidades educativas 

específicas, lo cual demuestra el compromiso del profesorado del GEP2 con la 

inclusión de este colectivo. 

La UIB, a través del Servicio de Biblioteca y en coordinación con el profesorado, 

proporciona ayuda en la redacción y presentación del TFG 

(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/)  y ofrece sesiones para 

mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 

herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas. 

La internacionalización está dentro de las prioridades de la UIB. La movilidad de los 

estudiantes a otra universidad española o del mundo o prácticas en empresas de la 

Unión Europea se promociona a través de diversos programas de movilidad e 

intercambio (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/) y 

gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/). Desde 

el curso 2013-14 al 2015-16, ha habido 70 alumnos implicados en los diversos 

programas de movilidad, tanto alumnos entrantes como salientes (Ver IAS. 

Apartado 2.3. Resultados Movilidad). Desde el GEP2 se incentiva la participación de 

los alumnos en programas de movilidad. Por ello, en las reuniones informativas 

dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, así como las orientadas al alumnado ya 

matriculado de los estudios del Grado de Educación Primaria, se informa y motiva al 

alumnado para que en algún momento de su período formativo participe en 

programas de movilidad. Del mismo modo se han iniciado contactos con otras 

universidades europeas con el fin de promover la internacionalización de los 

estudios. También se ofrece la posibilidad de hacer estancias solidarias en otra 

universidad o realizar prácticas en países empobrecidos (http://cooperacio.uib.cat). 

Algunos de los proyectos de cooperación relacionados con el GEP2 son el 

“Seminario de formación de formadores y orientación psicopedagógica de la 

comunidad educativa en el centro para niños y niñas sordos de Effetah de Tánger: 

Fase de diagnóstico de necesidades” (http://cooperacio.uib.cat/Projectes-

CUD/projectes-cooperacio/convocatoria/2015-convocatoria_12/Marroc-Raul-Lopez/) 

(Marruecos) y el proyecto “Capacitación de los profesionales de Aprendo Contigo en 

el uso de las TIC e intercambio de conocimientos y experiencias entre AC y 

diferentes colectivos de la UIB” (http://cooperacio.uib.cat/Projectes-CUD/projectes-

cooperacio/convocatoria/2015-convocatoria_12/Peru-Begona-de-la-Iglesia-Mayol/) 

(Perú). Asimismo el profesorado participa en los diversos programas de movilidad 

dirigidos al profesorado tal como se muestra en el apartado C de la tabla 5-E09.  

El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación y ayuda 

al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de alumnos, 

etc.) es 2,87 en el curso 2014-15 (Ver IAS. Apartado 2.1.5 Información, recursos 

materiales y servicios), considerándose muy positivo ya que se partía de un valor 

de 2.62 en el curso 2010-11.  

Por otra parte, también se dispone de un servicio de orientación profesional, que 

facilita información para continuar la formación (http://continua.uib.es/formacio/), 

actividades para la búsqueda de trabajo http://continua.uib.es/activitats/) o la 

inserción laboral (http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/). Así 

mismo, se dispone del Departamento de Orientación e Inserción Laboral (DOIP), 

servicio dirigido a los universitarios y a las empresas para favorecer el empleo de 

los universitarios (http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-

professional.htm). 

http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
http://sri.uib.es/
http://cooperacio.uib.cat/
http://cooperacio.uib.cat/Projectes-CUD/projectes-cooperacio/convocatoria/2015-convocatoria_12/Marroc-Raul-Lopez/
http://cooperacio.uib.cat/Projectes-CUD/projectes-cooperacio/convocatoria/2015-convocatoria_12/Marroc-Raul-Lopez/
http://cooperacio.uib.cat/Projectes-CUD/projectes-cooperacio/convocatoria/2015-convocatoria_12/Peru-Begona-de-la-Iglesia-Mayol/
http://cooperacio.uib.cat/Projectes-CUD/projectes-cooperacio/convocatoria/2015-convocatoria_12/Peru-Begona-de-la-Iglesia-Mayol/
http://continua.uib.es/formacio/
http://continua.uib.es/activitats/
http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5 E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6 OP07. Información del alumnado con necesidades especiales. 

- Tabla 5 E09. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de 

formación pedagógica del profesorado, programas de movilidad para el 

profesorado, cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y 

participación del profesorado en los mismos (periodo 2009-10/ 2014-15). 

- Tabla 6 OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15 

- Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 5.2 Planificación y gestión de la movilidad). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 

las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas en centros 

educativos como materia Práctica I de 18 ECTS ubicada en tercer curso segundo 

semestre, Práctica II de 18 ECTS ubicada en cuarto curso primer semestre y 

Práctica de mención de 9 ECTS, ubicada en cuarto curso segundo semestre. 

El desarrollo de estas prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html) y la normativa propia de la 

Facultad de Educación 

(http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/284/284518_normativa-especi769fica-de-

pra768ctiques.pdf). Todas las prácticas se realizan al amparo del correspondiente 

convenio de cooperación educativa entre la Conserjería de Educación como 

institución responsable de los centros escolares y la UIB. En dicha normativa se 

hace referencia a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las mismas. La 

evaluación se realiza por parte del tutor académico a partir del informe del tutor del 

centro y de la memoria realizada por el alumno. La facultad elaboró un manual de 

prácticas para cada uno de los periodos de prácticas 

(http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/304/304328_primaria.pdf).  

El programa formativo de dichas PE es coherente con el nivel de enseñanza y 

competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de créditos de las 

PE está ajustada a las necesidades del alumnado para adquirir las competencias 

fijadas para estas asignaturas y relacionadas directamente con los contenidos de la 

titulación. En el curso 2014-15 un total de 624 alumnos realizaron prácticas 

externas, repartidos en 130 centros diferentes, y tutorizados por 59 tutores.  

Según los últimos resultados de satisfacción (Tabla 6 OP02. IAS 2014-15, apartado 

2.4. Resultados), la valoración de los estudiantes, en una escala de valores de 1 a 

4, oscila entre 2.75  y 3.24 según el ítem analizado (“Apoyo y relación con el tutor 

académico de la universidad” y “Resultados de aprendizaje o competencias 

adquiridas”, respectivamente). Por otro lado, la valoración que realiza el 

profesorado oscila entre 3.14 y 3.38 (“Planificación y organización” y “Apoyo y 

relación con el tutor de la empresa o institución”, respectivamente). 

Las valoraciones ante los mismos ítems de alumnado y profesorado son muy 

similares a excepción de las valoraciones realizadas en relación a la planificación y 

organización de las prácticas y al apoyo recibido en dicho proceso por el tutor 

académico de la UIB. Éste hecho puede ser explicable en parte a que el proceso de 

tutorización de las prácticas recae sobre profesorado procedente de diferentes 

https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/284/284518_normativa-especi769fica-de-pra768ctiques.pdf
http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/284/284518_normativa-especi769fica-de-pra768ctiques.pdf
http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/304/304328_primaria.pdf
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departamentos que, en algunos casos, tiene una visión diferente de la relevancia de 

este período para la formación del alumnado. Para ello, tal y como se ha comentado 

anteriormente, se elaboró un manual de prácticas con el fin de unificar funciones y 

cometidos de los agentes implicados en este proceso. Recientemente se ha creado 

una comisión para la mejora de la formación de maestros (infantil y primaria) y 

profesores (secundaria) donde las prácticas externas son un eje principal objeto de 

varias acciones de mejora que se prevé se implanten de manera progresiva en los 

cursos académicos venideros, tal como se ha expuesto en el apartado “e” de la 

introducción. 

Por otra parte, la Resolución del director general de Universidades, Investigación y 

Transferencia del Conocimiento de 10 de septiembre de 2013 por la cual se 

convocan los centros educativos de las Islas Baleares para que acojan alumnos en 

prácticas de los estudios de grado de educación infantil y de educación primaria de 

la UIB y centros adscritos, establece que “En el caso de centros públicos, los 

maestros deben ser funcionarios de carrera o bien funcionarios interinos con al 

menos tres años de experiencia docente. En los centros privados concertados o 

privados, los tutores de las prácticas deben ser maestros con una experiencia 

mínima de tres cursos”. 

(http://www.caib.es/eboibfront/ES/2013/8198/523945/resolucion-del-director-

general-de-universidades-i) 

A parte de ello, es la Consejería de Educación la responsable de acreditar la 

capacitación de los maestros como tutores de prácticas de los estudios de Grado de 

Educación Primaria.  

En resumen, los datos ponen de manifiesto que se han iniciado diversas acciones 

para ir mejorando progresivamente las prácticas externas, lo que indica el lugar 

que ocupan y el importante valor que se le atribuye en el plan de estudios. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5 E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

- Tabla 6 OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 

participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 

de apoyo del título.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso 

referente al personal de apoyo que se ha mantenido estable desde entonces. 

Tampoco existe ninguna recomendación en los informes de seguimiento realizados. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LZ: 

- Tabla 6 OP01. Memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión de 

adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios).  

http://www.caib.es/eboibfront/ES/2013/8198/523945/resolucion-del-director-general-de-universidades-i
http://www.caib.es/eboibfront/ES/2013/8198/523945/resolucion-del-director-general-de-universidades-i
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 

de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios del GEP2 están definidas en su 

correspondiente memoria, de  acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 

octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, y la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 

2007 dentro del contexto del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES). 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 

se encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las asignaturas 

(Tabla 1) y son los especificados en el plan de estudios. Estas guías han sido 

elaboradas en cada caso por el profesorado de la asignatura respondiendo a los 

criterios adoptados por la propia Universidad y siguiendo las recomendaciones del 

EEES, que se reflejan en las especificaciones de la herramienta electrónica de 

elaboración de “Guías docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la 

intranet UIBDigital. 

Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 

sistemas de evaluación seguidos en el conjunto de la titulación y para cada una de 

las asignaturas son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse 

en cada una de las guías. Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso 

siguiente, la UIB establece los plazos para la elaboración o revisión (según proceda 

en cada caso) de las guías docentes por parte del profesorado y su posterior 

publicación a través de la página Web de la titulación 

(http://estudis.uib.cat/grau/primaria/GEP2-P/index.html), con el objeto de que se 

hallen a disposición del alumnado desde el periodo previo al mismo momento de la 

matrícula hasta finalizar el curso académico. Las guías docentes son revisadas cada 

año por el profesor titular de la asignatura y el jefe de estudios y aprobadas por el 

Consejo Escolar. La web también permite acceder a un repositorio de guías de 

cursos anteriores. 

Según se deduce de los resultados de la Encuesta de opinión del alumnado (Tabla 6 

OP02-IAS 2014-15 apartado 2.1.4) sobre la “adecuación de las actividades 

formativas y sus metodologías docentes” ha sido diversa principalmente en lo 

referido al seguimiento de la guía docente por parte del profesorado (2,55 en el 

curso 2012-13) y a la adecuación y variedad de las actividades formativas (2,46, en 

el mismo curso) (escala de 1 a 4). Estos datos no pueden contrastarse exactamente 

con los del curso 2014-15, ya que se produjo un cambio en los ítems de la 

encuesta. En la nueva versión de la misma el alumnado manifestó las siguientes 

puntuaciones: 2,44 para la coordinación entre materias y 2,45 para las 

metodologías docentes y actividades formativas, puntuaciones que están 

ligeramente por debajo de la media. Por su parte, el profesorado en el curso 2014-

15, otorga un 2,88 a la organización general de la titulación y un 2,65 a la 

coordinación docente, lo que muestra que desde la perspectiva del docente la 

satisfacción es mayor que la del alumnado (Ítems valorados en base a una escala 

de 1 a 4). 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de 
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) del título. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53735-53738.pdf
http://estudis.uib.cat/grau/primaria/GEP2-P/index.html
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Por lo que se refiere al grado de consecución de las competencias con su plan de 

estudios en el curso 2012-13 (Tabla 6 OP02-IAS apartado 2.1.2 Desarrollo de 

competencias) el 66,1% del alumnado manifestó haberlas desarrollado 

satisfactoriamente, el 20,5% opinó que sólo las había desarrollado parcialmente y 

el 1,7% que no las había desarrollado. Por otra parte, durante el curso 2014-15, el 

alumnado valoró la satisfacción con lo aprendido otorgando una puntuación de 2,79 

(escala de 1 a 4). Sin poder establecer comparativas entre los distintos cursos 

académicos, los resultados obtenidos evidencian que el alumnado está satisfecho 

en el modo en que la formación recibida está contribuyendo al desarrollo de sus 

competencias. Desde el punto de vista del profesorado, se detecta un notable 

aumento de la puntuación (2,87) respecto a cursos anteriores, situándose por 

encima de la autopercepción del alumnado.  
En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección 

se vela para que los TFG se ajusten a las características de la titulación y al perfil 

de la misma. Con este objetivo, durante el curso 2014-15 se ha procedido a 

introducir algunas mejoras relacionadas con la elaboración de un cronograma 

orientativo junto con el diseño de diferentes rúbricas correspondientes a cada una 

de las fases de elaboración, que han sido incorporadas en el Manual para la 

elaboración del TFG (http://feducacio.uib.cat/Treball-Final-de-Grau /). Como 

indicadores referente a los “resultados de aprendizaje y competencias adquiridas” 

en relación al TFG cabe decir que el alumnado puntúa con 2,56 (escala de 1 a 4) en 

el curso 2014-15 (Tabla 6 OP02-IAS apartado 2.6); por su parte, la puntuación que 

otorga el profesorado en ese mismo curso es un poco superior y se cifra en 2,93. 

Estas puntuaciones, pese a estar por encima del valor medio, son ampliamente 

mejorables. En este sentido creemos la puesta en funcionamiento del manual y 

rúbricas de TFG antes mencionado puede tener una incidencia directa en la mejora 

de los resultados a partir del curso 2015-16. Al mismo tiempo, la reflexión sobre la 

experiencia adquirida por los tutores de TFG está provocando procesos de mejora 

ya que cada vez se clarifica mejor las funciones y las tareas de cada uno de los 

agentes implicados (profesorado, alumnos, consejo de estudios). La valoración del 

parámetro “relación entre el número de créditos teóricos y la carga real del trabajo” 

por parte del alumnado en el curso 2014-15 fue de 2,21 (escala de 1 a 4), de 

manera que el grado de satisfacción es medio. Con esta valoración el alumnado 

está manifestando que la carga real del TFG está por encima de los créditos 

asignados para dicha materia, aunque en parte ello puede ser debido a la carga de 

trabajo que suponen las prácticas y la realización del TFG durante el mismo 

semestre. En cualquier caso, la realización del TFG está en el punto de mira del 

profesorado. 

Cuando se valora el indicador “resultados de aprendizaje y competencias 

adquiridas” relacionado con las prácticas externas, el alumnado cifra el grado de 

satisfacción en 3,24 y el profesorado en 3,28, ambos en el curso 2014-15. En 

ambos casos consideramos que los valores son muy positivos, hecho que refleja la 

satisfacción tanto de alumnado como de profesorado.  

Con el fin de revisar y evaluar la adquisición de los resultados previstos por parte 

del alumnado, la comisión de garantía de calidad del estudio elabora el informe 

anual de seguimiento del título. Una vez elaborado dicho informe, es presentado y 

discutido en el consejo de estudios, y posteriormente en junta de facultad. Gracias 

a ello, se realizan las acciones oportunas para ajustar distintos elementos 

(metodología, sistemas de evaluación, TFG, etc) con la finalidad de alcanzar los 

resultados de aprendizaje previstos. Algunas de las acciones implementadas son: 

elaboración de manuales (TFG, prácticas externas), reuniones específicas de 

coordinación en aquellas asignaturas que requieren una mayor coordinación, 

presentación de proyectos de innovación en convocatoria internas de la UIB (IRIE). 

En resumen, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 

sistemas de evaluación empleados han sido adecuados y se han ajustado al 

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  

http://feducacio.uib.cat/Treball-Final-de-Grau%20/
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6 OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título 
(UIB). 

- Tabla 6 OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios”. 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 

mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria 

de implantación en concordancia con los criterios del MECES. Esto se puede ver en 

la relación de asignaturas del plan de estudios y los profesores que imparten dichas 

asignaturas (Tabla 1). Por otra parte, los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la 

evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 4) permite afirmar que el 

progreso académico del alumnado de la titulación es el esperado según la memoria 

de verificación con tasas de eficiencia del 95,9% y 94,7% en los cursos 2013-14 y 

2014-15, respectivamente; y tasas de rendimiento del 86,4% y 85,5% en los dos 

últimos cursos. Estos datos superan ampliamente los resultados previstos en la 

Memoria de verificación del título donde la tasa de eficiencia propuesta era de un 

78%. Así mismo, los ejercicios de evaluación presentados como evidencia (durante 

la visita externa) permiten comprobar el elevado nivel en los resultados de 

aprendizaje que alcanzan los alumnos que superan la evaluación. 

La opinión de alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y 

competencias adquiridas”, tanto del TFG como de las prácticas externas, se 

considera un indicador muy relevante para el control y seguimiento de la 

adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los 

sistemas de evaluación empleados. En referencia a las Prácticas, los tutores valoran 

de manera muy satisfactoria el trabajo realizado por los alumnos en los centros 

escolares. A título de ejemplo, en el curso 2014-15, el profesorado de la UIB valora 

con 3,38 (escala de 1 a 4) el apoyo y la relación con el profesorado de los centros 

escolares y con 3,28 (escala de 1 a 4) los resultados de aprendizaje o competencias 

adquiridas durante las mismas (IAS, curso 14-15).  Todo ello, manifiesta que si bien 

podemos continuar mejorando el título, los resultados de momento son bastante 

positivos.  

En cuanto al TFG, en relación a los resultados de aprendizaje o las competencias 

adquiridas, los alumnos valoran con un 2,56 y los profesores con un 2,93 (escala de 

1 a 4) en el curso 2014-15 (IAS, curso 14-15). Estos resultados se discuten cada 

curso en el seno del Consejo de Estudios, bajo la supervisión de la Comisión de 

Garantía de Calidad y son objeto de nuevas propuestas de mejora. 

En términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil de 

egreso señalado en la memoria de verificación. En este contexto, en relación a la 

encuesta realizada a los egresados (Tabla 5 E18. Informe de satisfacción de los 

titulados), el 81,3% volvería a cursar el mismo grado. Dos años después de acabar 

los estudios, el 78,1% opina que los mismos han tenido algún impacto en su vida. 

Por otra parte, según se desprende del Informe de Inserción laboral de los titulados 
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(curso 2014-15), el 37,5% trabaja a tiempo completo (15,6% en la Administración 

y 15,6% en Educación) y un 34,4% lo hace a tiempo parcial.  

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y después del 

proceso de reflexión y análisis realizado, consideramos que las actividades 

formativas, sus metodologías y los sistemas de evaluación empleados han sido 

adecuados, y se han ajustado razonablemente al objetivo de la adquisición de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

Con el fin de seguir mejorando y adecuando el perfil de nuestro alumnado a las 

demandas de la administración educativa, a principios de 2016 se ha creado una 

comisión mixta entre la UIB y la Consejería de Educación que ha elaborado el 

documento “programa de mejora de la formación inicial de los estudios de maestro 

y de profesorado de secundaria de la UIB”. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación  

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 

- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 

- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Master (Visita). 

- Tabla 5. E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 

- Tabla 5. E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB. 

 

 
 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 

acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 

coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 265 plazas de nuevo ingreso por curso. Los estudiantes 

de nuevo ingreso han sido 290 (2009-10), 279 (2010-11), 277 (2011-12), 282 

(2012-13), 331 (2013-14) y 338 (2014-15) en los últimos cursos considerados. 

(Tabla 4). Desde el curso 2015-16 se ha aplicado una reducción del número de 

plazas ofertadas para alumnos de nuevo ingreso de 285 a 265 con el fin ajustar la 

relación oferta-demanda de los estudios.  

Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de 

ingreso (http://estudis.uib.cat/grau/encurs/primaria/GEP2-P/assignatures.html) ya 

previsto desde el diseño de la titulación, no ha constituido una dificultad para el 

adecuado desarrollo del grado. 

La evolución de los principales indicadores y resultados del Grado es globalmente 

adecuada con su ámbito temático y es coherente con las características de los 

estudiantes de nuevo ingreso (Tabla 4). Así, por ejemplo, Así, por ejemplo, la tasa 

de graduación de las cohortes de ingreso 2009-10 y 2010-11 fue del 69,9% y 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con 

el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen 
las demandas sociales de su entorno. 

http://estudis.uib.cat/grau/encurs/primaria/GEP2-P/assignatures.html
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65,5% (Tabla 4), respectivamente, por encima del 46% de la memoria verificada. 

La tasa de eficiencia de los graduados ha oscilado entre el 97,1% (en 2012-13) y 

el 94,7% (en 2014-15) (Tabla 4). Esta tasa está muy por encima de los parámetros 

estimados en la memoria de verificación de la titulación, que se situaba en el 78%.  

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 77,5% (en 2009-10) y el 88,8% (en 

2012-13). En el curso 2014-15 fue del 85,5%, por lo que se sitúa en valores muy 

positivos respecto a los años iniciales de implantación de los estudios, así como en 

comparación con los valores globales obtenidos por la UIB. 

Por su parte, la tasa de abandono ha oscilado entre el 21,9% (en 2010-11) y el 

22,8% (en 2009-10). En el curso 2014-15 interrumpieron los estudios un total de 

90 alumnos, de los cuales 56 abandonaron definitivamente, 26 cambiaron de 

estudios, 6 trasladaron el expediente y 2 cambiaron de centro. A partir del Informe 

de interrupción de los estudios de grado (Tabla 5 OP08), se discute tanto en 

Consejo de Estudios como en Junta de Facultad aquellos casos en los que se 

podrían implantar medidas para evitar dicha interrupción. En el caso de que el 

abandono sea por motivos económicos, además del sistema estatal de becas, en la 

UIB se ha creado una convocatoria permanente de ayudas financiadas por el fondo 

dinerario de ayuda social a los alumnos de la UIB que por causas sobrevenidas se 

encuentren en dificultades económicas temporales para continuar estudios oficiales 

(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/Convocatoria-

permanent-dajuts-financats-pel-fons.cid360126). 

Por otro lado, la tasa de éxito ha oscilado entre el 85,9% (en 2009-10) y el 93,3% 

(en 2012-13). En el curso 2014-15 fue del 89,9% (IAS apartado 2.1.6), 

manteniéndose en unos valores óptimos y satisfactorios y, tal como ya se ha 

comentado, superando las previsiones establecidas en la Memoria de Verificación 

del Título. 

Finalmente, la tasa de créditos presentados ha oscilado entre el 90,3% (en 

2009-10) y el 95,2% (en 2014-15) (Tabla 6. OP02. IAS apartado 2.1.6), 

considerándose un valor muy elevado y una evidencia más de los resultados 

positivos obtenidos en las diferentes tasas analizadas. 

Por otra parte, cabe señalar que las herramientas utilizadas por la Universidad para 

recabar información sobre los indicadores de rendimiento y los resultados 

obtenidos, se realizan siguiendo estrictamente las indicaciones del SIIU, pudiendo 

afirmar que son totalmente fiables.  

En el caso de esta titulación, la normativa de permanencia en la Universidad no ha 

supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del 

alumnado. (Criterios: http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-

2013-14/ Normativa: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html ). 

En definitiva, consideramos que los principales datos e indicadores del título 

muestran un buen desarrollo del mismo. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (UIB) 2014-

15. 

- Tabla 6. OP08. Informe de interrupción de los estudios de grado. 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/Convocatoria-permanent-dajuts-financats-pel-fons.cid360126)
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/Convocatoria-permanent-dajuts-financats-pel-fons.cid360126)
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la UIB 

(http://sequa.uib.es/SGIQ/)  tiene implantado el proceso PS6. “Recogida y 

medición de resultados” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-

recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf). En dicho proceso se describe las 

herramientas y procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los 

diferentes grupos de interés. Estas herramientas y su aplicación efectiva están 

descritas en(  http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-

seguiment/estadistica/). 

Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 

titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título 

según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-

titul.pdf). 

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el curso 2014-15 en 

relación al grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados serían los 

siguientes que, mientras no se indique lo contrario se utiliza una escala del 1 al 4. 

(Tabla 6. OP02. IAS apartado 2.1.6 y Tabla 4): 

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación es de 2,60, 

manteniéndose una valoración adecuada y relativamente estable desde el curso 

2010-11.  

- El grado de satisfacción del profesorado es de 2,91, observándose una mejoría 

constante desde el curso 2010-11, alcanzando su mayor valor en el 2014-15. 

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios es 2,78 (curso 

2013-14). La valoración de este ítem solo se ha registrado en dos ocasiones, 

mostrando un aumento favorable respecte al curso 2011-12. 

Otros aspectos valorados son los logros de competencias tanto por parte del 

alumnado (2,69) como del profesorado (2,69), siendo iguales y en consecuencia 

demuestran coincidencias en la percepción entre ambos colectivos. 

En cuanto a la organización/planificación del programa formativo (Tabla 6. 

OP02. IAS apartado 2.1.4) destaca la valoración por parte del alumnado sobre la 

ubicación y distribución de las asignaturas en el plan de estudios (2,61). El resto de 

ítems (coordinación entre materias o asignaturas, metodologías docentes, horarios, 

cargas de trabajo y sistemas de evaluación) obtiene puntuaciones muy similares, 

que oscilan entre el 2,41 y el 2,45. Todos los valores pueden considerarse 

mejorables, indicando que, si bien se ha avanzado, cabe continuar trabajando en la 

implantación del título. 

Por parte del profesorado, el grado de satisfacción con la organización general de la 

titulación en el curso 2014-15 es de 2,88, la coordinación docente de 2,65 y los 

horarios de 2,85 (Ítems valorados en base a una escala de 1 a 4). 

No obstante, con las medidas que se están llevando a cabo y que han sido 

comentadas en apartados anteriores, esperamos que dichas puntuaciones puedan 

verse incrementadas en un futuro próximo. 

Los estudiantes, en el curso 2014-15, valoran de forma muy satisfactoria con un 

3,14 la información que reciben a través de la web de la titulación (Ver apartado 

“Accesibilidad de la información: plan de estudios, guía del centro, web, etc.) en el 

momento de acceso y admisión a la titulación así como de tutoría y orientación 

académica del profesorado (2,59) (Tabla 6. OP02. IAS apartado 2.1.3).  

El grado de satisfacción de los alumnos con los recursos, en concreto las 

infraestructuras, aulas y laboratorios, ha sido positivo, obteniendo una puntuación 

de 2,92 (Tabla 6. OP02. IAS apartado 2.1.5). Resulta también positiva la 

satisfacción respecto a los Servicios de Orientación y Apoyo al estudiante, ya que se 

sitúa en 2,87 (Tabla 4). 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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En cuanto al Trabajo de Fin de Grado los alumnos puntúan con 2,67 el apoyo y 

relación con el tutor, así con 2,70 el acceso a los recursos necesarios para su 

ejecución. Se puntúa con 2,56 la adquisición de competencias y aprendizaje y la 

relación entre los créditos teóricos y la carga real de trabajo con 2,21. Desde la 

perspectiva del profesor se valoran todos los apartados por encima de 2,93 hasta 

alcanzar valores de 3,28 en relación a la coordinación con el alumnado. (ítems 

valorados en base a una escala de 1 a 4) (Tabla 6. OP02. IAS apartado 2.6). Todas 

estas puntuaciones son evidencias claras que el plan de estudios está funcionando 

de manera satisfactoria. 

En cuanto a las Prácticas Externas el alumnado cifra el grado de satisfacción en 

3,24 y el profesorado en 3,28, ambos en el curso 2014-15. En ambos casos 

consideramos que los valores son muy positivos, hecho que refleja la satisfacción 

tanto de alumnado como de profesorado. 

En resumen, las encuestas resultan ser un instrumento útil para la recogida de 

información, con unos índices de participación suficientes para obtener información 

fiable al respecto. Podemos concluir que el grado de satisfacción de profesorado y 

estudiantes es elevado y en un amplio conjunto de los ítems evaluados se sitúan 

por encima de los valores globales de la UIB. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15. 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 

son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida 

de información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción 

laboral (EIL) de las personas tituladas (Tabla 5 E18) y de su satisfacción con la 

formación recibida (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-

seguiment/estadistica/). En este sentido cabe añadir que dicha encuesta se realiza 

dos años después de la finalización de los estudios, por lo que en el 2014-15 

únicamente se tienen datos disponibles del curso 2012-13, el primer curso desde 

que se puso en marcha la titulación. A las EIL se suman los informes anuales de 

evaluación y seguimiento (IAS). Finalmente, el contacto directo con el egresado 

completa la información sobre la actividad de los egresados tras la finalización de 
sus estudios.  

En relación a los resultados el 40,6% de los alumnos encuestados afirma haber 

encontrado trabajo. Este resultado es superior a la media del Total de Grados de la 

UIB que es asciende al 34,3%. Dada la situación laboral de los funcionarios públicos 

con una reducida tasa de reposición laboral, creemos que la cifra de un 40’6% de 

inserción de los titulados debe interpretarse de forma muy positiva. Pese a los 

buenos resultados, creemos que se deberían reducir los números clausus de acceso 

a los estudios, con el fin de ajustar la relación entre oferta y demanda, así como 

contar con alumnos con mejor expediente académico de acceso a los estudios de 

GEP2. Este aspecto forma parte de los objetivos planteados por la Comisión de 
Mejora de la Formación Inicial de Maestros y Profesores de Secundaria de la UIB. 

En esta línea, el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la 

Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación 

número 0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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favorecer el empleo de los universitarios de las Illes Balears. Se constata que el 

35,5% de los titulados utilizan el DOIP y la bolsa de trabajo de la UIB como vía 

para buscar un trabajo. Por otra parte, el 58,1% de los egresados acudieron al 

SOIB. 

Como iniciativa para guiar a los alumnos en la inserción laboral, se organiza al final 

de cada curso académico una jornada informativa sobre el abanico las posibilidades 

de que disponen, una vez que finalizan sus estudios de Grado. Destacar de forma 

muy positiva la participación de representantes de la Consejería de Educación en 

estas jornadas así como de representante sindicales con el fin de orientar a los 

recién titulados para una inserción laboral en el ámbito docente. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de 

satisfacción de los egresados con el título”). 

- Tabla 5. E18. Encuesta anual de Inserción Laboral (EIL) sobre egresados de la 

titulación.  

- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15. 

 

 

 

 


