
PLAN DE MEJORAS AL INFORME DE SEGUIMIENTO ANECA AL 

MONITOR 2014 

 

1. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Mejora 1: 

En cuanto a la dificultad encontrada por ANECA para la localización del documento Informe 

Monitor Facultad de Educación, se puede resolver dando indicaciones por parte de la 

Universidad de como identificar correctamente cada documento aportado, en nuestro caso 

identificamos el documento como "Informe Monitor 2014", sin tener en cuenta que existirían 

tantos documentos como Centros. 

Identificar exhaustivamente el contenido del fichero aportado 

¿A quién le compete?: Ambos 

Persona responsable: 

Responsable de CCT del grado de Primaria y de la Oficina de Convergencia de la UEX 

Plazo:  

"en lo sucesivo" 

 

Mejora 2 

En cuanto a la necesidad de corregir la ausencia de referencia, dentro de los criterios de 

admisión a los criterios descritos en la Memoria de Verificación, para aquellos alumnos que 

pretendan acceder a la modalidad bilingüe. Hemos de manifestar que no existe modalidad 

bilingüe en el Grado de Educación Primaria impartido en la Facultad de Educación. Por lo que 

entendemos en que debe consistir la corrección solicitada. 

¿A quién le compete?:Universidad 

Persona responsable: 

Responsable la Oficina de Convergencia de la UEX 

Plazo:  

"en lo sucesivo" 

 

Mejora 3 

En cuanto a la reducida información  sobre la documentación oficial del título (informes de 

evaluación, modificación y seguimiento, verificación, publicación en BOE, etc.) 

 

Se va a intensificar el esfuerzo en aportar al responsable de subir la información a la página 

web del Centro, cuanta documentación pueda aportar información al alumnado 

¿A quién le compete?:Centro 

Persona responsable: 

CCT del Grado de Educación Primaria 

Plazo:  

"en un mes" 

 



Otros aspectos: 

1º En ese esfuerzo descrito en la mejora nº3, se incluye la incorporación de las guías docentes 

que por algún motivo no han sido publicadas, en especial la correspondiente a los 

complementos de formación y las optativas de Educación Física. No corresponde las de Música 

por no ser un itinerario impartido en la Facultad de Educación. 

Del mismo modo, se dará contenido al enlace proporcionado sobre el Sistema de Garantía de 

Calidad del Centro, por parte de su responsable. 

2º Las actividades formativas empleadas en las Guías Docentes de algunas asignaturas se 

corresponde con las contempladas para el módulo a la que pertenece. 

3º La evaluación de los alumnos absentistas no se corresponde con lo contemplado en la 

Memoria de verificación debido a que la Normativa que la contempla, fue aprobada con 

posterioridad a la redacción de la Memoria de Verificación. 

 

2. RECURSOS 

Mejora 1: 
En cuanto a la ausencia de indicación, tanto en las Guías Docentes como en los Horarios, del 
uso de las instalaciones señaladas en la Memoria de Verificación. Entendemos que quizás falte 
una referencia más explícita en los horarios y en las Guías Docentes, de que las actividades de 
los grupos de prácticas se realizan en los espacios específicos: Instalaciones Deportivas, 
Laboratorios de Ciencias Experimentales, Aulas de Música, Plástica, Dibujo, etc.  

La realidad es, como no podría ser de otra forma, que si se están utilizando. Y que los alumnos 
conocen de forma clara a que aula han de acudir cuando una asignatura presenta en el horario 
"grupo de práctica". 

¿A quién le compete?:Centro 

Persona responsable: 

Responsable del Vicedecanato de Ordenación Académica 

Plazo:  

Se rectificará la información de los horarios y Guías Docentes antes de que acabe el presente 

curso. 

Mejora 2: 
En cuanto a la insuficiente información que sobre las prácticas externas se da, trataremos de 

corregir aportando la Normativa Específica de la asignatura Prácticum I y II, aportando la 

relación de Centros con los que se ha establecido convenio, el número de plazas ofertadas por 

cada Centro, la metodología de evaluación  y demás elementos que conforman las 

correspondiente Guías Docentes. 

¿A quién le compete?:Centro 

Persona responsable: 

Responsable del Vicedecanato de Prácticas 

Plazo:  

Un mes. 

 



https://docs.google.com/forms/d/1ySy2lp2hH8SSNweME95FgbO0WW4Kvj3dYETfIZYt4k4/vie

wform?edit2=2_ABaOnufUFGWkwbYK-

PgwF0u5K61qRhaTmM5IuqylLblAaeHB6O2yDzumuOOQ3g 


