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I. ASPECTOS INTRODUTORIOS

I.1. Presentación/Objeto de la reunión


El objetivo de la reunión consiste en la elaboración del Informe de Revisión por la
Dirección correspondiente al curso 2016-17 desarrollándose en el marco del Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la “Escuela de Magisterio María Sedes
Sapientiae” de Vigo, realizándose en función de los resultados anuales de los
programas adscritos a la Universidad de Vigo (Grado de Educación Primaria y Grado
de Educación Infantil) y análisis de los mismos; el grupo de trabajo está formado por la
Directora del Centro, Dña. María Jesús Ayuso y el Coordinador de Calidad, D. José
M. Marti Mallén.



El SGIC implantado inicialmente en el curso 2010/2011 no obtuvo los resultados
esperados; algunos de los procedimiento no se ajustaban a la realidad de los centros y
suponían una fuerte carga burocrática que no aportaba valor añadido. .Ha supuesto una
modificación y actualización completa del SGIC que se ha visto afectado tanto
estructuralmente, operativamente y a nivel organizacional. Las modificaciones han sido
coordinadas desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad y a nivel general pueden
ser valoradas tras este año de implantación como positivas. La edición en vigor (E03)
del SGIC, Manual de Calidad,

fue

aprobada durante el curso 2014-2015; la

documentación de calidad está soportada por dicho Manual y procedimientos
correspondientes, validado por la Comisión de Calidad del Centro el 25/2/15 y
aprobado por la Junta de Gobierno el 03/03/2015:
http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/conocenos/calidad/

→ Adjuntamos Lista de procedimientos en vigor (Anexo 1)

Se ha establecido una modificación del mapa de proceso en el curso 2017-18 como se

2

muestra a continuación de una forma gráfica y que se puede consultar en
http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/conocenos/calidad/
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La nueva edición del Manual de Calidad responde a la nueva codificación y estructura del
mismo, modificándose los contenidos, no proponiendo mejoras a fecha actual



La situación general de los Registros de calidad se integra en el ámbito del sistema de
garantía interna de calidad de centros y titulaciones, en lo relativo al control de registros
(evidencias), fundamentalmente en base a las recomendaciones establecidas en los informes
de evaluación de los Sistemas de Calidad remitidos por ACSUG.
La finalidad es poner a disposición de la organización y de sus grupos de interés
registros válidos, accesibles y actualizados que respondan a sus necesidades.
No se efectuaron recientemente cambios organizativos que puedan afectar al
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funcionamiento en materia de calidad
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I.2. Informe inicial


En el curso 2016-17 se renovó la acreditación del título universitario oficial de
Graduado o Graduada en Educación Infantil y el de Educación Primaria por la
Universidad de Vigo (Anexo 0)



Pocos cambios organizativos que puedan afectar al funcionamento del centro o de las
titulaciones y servicios; mencionar la creación durante el año 2015-16 de un grupo de
trabajo, Comisión de Comunicación y Promoción del Centro.




No hubo cambios en la oferta formativa debido las limitaciones de la Universidad de
Vigo.
La estructura funcional de Calidad de la Escuela de MagisterioMaria Sedes Sapientiae
y su relación con los diferentes órganos de la Universidad de Vigo se reflejan en en la
siguiente representación gráfica.

ESTRUCTURA FUNCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD
Escuela de Magisterio María Sedes Sapientiae
DIRECCIÓN
. Responsable del Centro
en Política de Calidad
. Propone política y
objetivos de calidad

COMISION DE CALIDAD
. Valida política, objetivos y Manual
de Calidad
.Realiza seguimiento de los programas
de mejora de calidad
. Colabora con la implantación,
desarrollo y seguimiento del SGIC

JUNTA DE CENTRO
.Aprueba la política,
objetivos y Manual de
Calidad

. Ratifica los resultados
del SGIC

COORDINADOR DE CALIDAD

COORDINADORES
TITULACIÓN
. Colabora con
-El cumplimiento
de los objetivos de
calidad
-Desarrollo y
seguimiento del
SGIC
-Con el desarrollo
de la docencia

.

. Dinamiza la política de calidad en el
centro
. Informa sobre el seguimiento del SGIC
. Lidera la implantación, desarrollo y
seguimiento del SGIC

VICERRECTORIA
ÁREA DE APOYO A LA
DOCENCIA

Coordinar acciones de calidad
en el ámbito de la gestión

UEP
Apoyo técnico y
administrativo a la gerencia en
materia de calidad

GERENCIA
Gestión de actividades
gestión

Área de Calidade
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COMITÉ DE
CALIDAD

Gestión de programas de calidad

Página

Gestión de actividades
docentes

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección



Durante el presente curso académico se produjeron cambios en la documentación del
sistema de calidad en lo referente a procedimientos; toda la documentación está
disponible en el siguiente link:
http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/conocenos/calidad/
De manera general consideramos que el proceso de “Control de los registros” está
adecuadamente implantado en la Escuela

Los registros que permiten evidenciar el desarrollo de las actividades asociados al
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Magisterio María Sedes
Sapientiae se basan en el cumplimiento de lo descrito en los correspondientes
procedimientos, por lo que garantizan la trazabilidad del sistema siendo para ello
necesario la coordinación con la Universidad de Vigo; son fundamentales los registros
que permiten el análisis de los Indicadores y del Grado de Satisfacción de los Grupos de
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Interés, los cuáles son facilitados por la Universidad de Vigo.

Página



Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

II. DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

II.1 Resultados conseguidos
II.1.1Registro de resultados del panel de Indicadores del SGIC:
Centro
Panel de indicadores do SGIC

I02-DO

Acreditación das
titulacións

Titulación

I06-MC
I01-AC

Grao satisfacción estudantado
Grao satisfacción profesorado
Grao satisfacción persoas
tituladas
Grao satisfacción empregadores
Nota media de acceso

I01(2)-AC
I02-AC

Nota mínima de acceso
Ocupación

I03-AC
I03(2)-AC
I04-AC

I03-DO

I04-DO

Si:
Si:
Si:

Certificado en 2012

Certificado en 2012

Anexo 6

Anexo 6

No realizada
Titulaciones con
informes positivos
Acreditado (100%)
Anexo 0

3,42
Titulaciones con
informes positivos
No procede

Grao

Panel de indicadores do SGIC

I02-MC
I03-MC
I04-MC

Si:

Resultado Curso
2015-16

Preferencia
Adecuación
Matrícula de novo ingreso por
preinscripción (Evolución do
estudantado matriculado en
cada curso a académico)
Participación do profesorado
nas enquisas de avaliación do
profesorado
Grao de satisfacción do
estudantado coa actividade
docente do profesorado

Existe Meta de
calidade asociada
(obxectivo de
calidade)?

Si:
Si:
Si:
Si:

Si:
Si:
Si:

Resultado Curso
2016-17

Resultado Curso
2015-16

3,13
3,88
Grado Infantil 3,18
Grado Primaria 2,75
No datos
Grado Infantil 5,04
Grado Primaria 5,0
Grado Inf y Prim 5,0

3,32
3,71
2,79 Infantil
3,32 Primaria
No datos
Grado Infantil 5,02
Grado Primaria 5,08
Grado Inf y Prim 5,0

Grado Infantil 82,67%
Grado Primaria 106,67%

Grado Infantil 60%
Grado Primaria 927%

Grado Infantil 50%

Grado Infantil 61,33%

Grado Primaria 74,67%

Grado Primaria 72%

Grado Infantil 58,06%
Grado Primaria 62,5%

Grado Infantil 80%
Grado Primaria 59,42%

Matriculados
Infantil 157
Primaria 233
Total 390

Matriculados
Infantil 150
Primaria 225
Total 375

Grado Infantil 76,19%

Grado Infantil 85,71%

Grado Primaria 73,91%

Grado Primaria 81,82 %

Grado Infantil 3,76
Grado Primaria 3,76

Grado Infantil 3,75
Grado Primaria 3,73

Área de Calidade

6

I05-MC
I01-DO

Certificación da
implantación dos sistemas
de calidade
Grao satisfacción PAS
Seguimento das titulación

Resultado Curso
2016-17
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I05-DO

Grao de satisfacción do
estudantado coa planificación e
desenvolvemento do ensino

I06-DO

I09(2)-DO
I010-DO

Grao de satisfacción do
profesorado coa planificación e
desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción das persoas
tituladas coa planificación e
desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción con las
prácticas académicas externas
Estudantes que participan en
programas de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros
Duración media dos estudos

I011-DO

Taxa de rendemento

I012-DO

Taxa de abandono

I013-DO

Taxa de eficiencia

I014-DO

Taxa de graduación

I015-DO

Taxa de éxito

I016-DO

Tempo medio para atopar
emprego
Porcentaxe de PAS en formación
Profesorado en programas de
formación
Cualificación do PDI
Resultados de investigación de
carácter académico ( Sexenios)

I07-DO

I08-DO
I09-DO

I017-PE
I017(2)-PE
I02-PE
I03-PE

Si:
Si:

Si:
Si:
Si:

Doctores

Acreditados
Titulares
Adjuntos

Grado Infantil 3,37
Grado Primaria 2,80

Grado Infantil 3,39
Grado Primaria 2,80

Grado Infantil 3,82
Grado Primaria 3,94

No realizada

Grado Infantil 3,20
Grado Primaria 3,25

Grado Infantil 2,86
Grado Primaria 3,20

No disponible

No disponibe

Grado Infantil: 1
Grado Primaria: 3

Grado Primaria: 1

Primaria: 1
Grado Infantil 3,77
Grado Primaria 4,61
Grado Infantil 90%
Grado Primaria 88%
Grado Infantil 10,64%
Grado Primaria 8,57%
Grado Infantil 98%
Grado Primaria 93%
Grado Infantil 37,8%
Grado Primaria 60%
Grado Infantil 94%
Grado Primaria 91%
No datos

Grado Infantil 4,11
Grado Primaria 4,10
Grado Infantil 91%
Grado Primaria 89%
Grado Infantil 13,16%
Grado Primaria 13,11%

Grado Infantil 96%
Grado Primaria 97%
Grado Infantil 41,6%
Grado Primar. 44,2%
Grado Infantil 94%
Grado Primaria 92%
No datos

No procede

No procede

No procede

No procede

12 (52%)

12 (52%)

No procede

No procede

5 (22%)
14 (61%)
9 (39%)

4 (17%)
14 (61%)
9 (39%)

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento:
Resultados Curso
2016-17

I8

Perfil de ingreso do alumnadoAlumnado por titulación de
procedenecia

Bacheralato

Resultados de avaliación
docente

Participación

FP

Resultado

Infantil 79%
Primaria 96%
Infantil 21%
Primaria 4%

Infantil 87%
Primaria 80%
Infantil 13%
Primaria 20%

Ver Anexo 5
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E3-I2

Resultado Curso
2015-16
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I9

I10

I11

I14
I15

% de profesorado do título
avaliado polo programa
DOCENTIA
(quinquenal)
Nº e % de profesorado que
participa en programas de
mobilidade
Distribución do alumnado por
centro de prácticas
Resultados de inserción laboral
Media de alumnos por grupo de
docencia

Nome da
empresa
Entidade

No procede

No procede

No procede

No procede

Ver anexo 2
No datos

Tamaño grupos
A
Tamaño grupos
B
Tamaño grupos
C

No datos

Grado Infantil: 31,61
Grado Primaria: 45,08

Grado Infantil:31,81
Grado Primaria: 44,05

Grado Infantil: 24,65
Grado Primaria: 32,15

Grado Infantil: 24,95
Grado Primaria: 29,75

No procede

No procede

Análise dos resultados
En relación al número de alumnos matriculados se observa un incremento anual en función
de nuestros objetivo, aproximadamente un ocho por ciento.
Sobre el indicador de Preferencia hay un incremento considerable de alumnos que eligen este
grado como primera opción, por lo que deducimos que existe interés y demanda de los
Grados de Infantil y Primaria.
Respecto a la Tasa de Abandono, a pesar de las circustancias especiales respecto a las demás
Facultades, es un centro privado, el índice de abandono el índice de abandono ha disminuido
un treinta por ciento aproximadamente en los últimos tres años.
Con relación a otros índices, comentar que la Tasa de Graduación aumenta notablemente de
un cuarenta y tres por ciento en el curso 15-16 a un 49 por ciento en el 16-17, principalmente
debido al Grado de Primaria; las Tasas de Exito, en general altas, están en un promedio del
noventa y tres por ciento.
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El número de alumnado que asistio a práctica en el Grado de Infantil disminuyó en dos
estudiantes en el curso 16-17(total 27); en el Grado de Primaria en el curso 16-17 asistieron
33 estudiantes, siete menos que en el curso anterior.
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II.1.3 Resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales
Información en el siguiente link:
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Titulacione
s do centro

Personas
tituladas

PAS

Grado
Infantil
Grado
Primaria

Grado
Infantil
Grado
Primaria

Grado
Infantil

25%
53,33%

Ítems/ epígrafes mejor valorados

Ver Anexo 2

ítems epígrafes peor valorados

3,91

1,2,3,7,8,9,10,12,13,14,18,20,21,22,23

4,5,6,11,15,16,17,19

3,12

1,2,3,7,14,18,20,
>o=3

4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,
17,19,21,22,23
<3

76,19%

3,67

73,91%

3,81

17%

2,79

1,5,6,7,8,10,12,13,14,15

2,3,4,9,11

32%

3,32

1,2,5,6,7,10,11,12,13,14,15

3,4,8,9,

>3

<3

No
realiza
da
curso
analiza
do

No realizada

Grado
Primaria

9

Profesorado

Grado
Infantil
Grado
Primaria

Satisfacióngene
ral
curso 2016-17

Página
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Resultad
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Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros
grupos de interés se obtienen a través de dos fuentes fundamentales de información:
o Las encuestas de evaluación docente que la Universidad realiza anualmente y en
las que los estudiantes expresan su opinión sobre la calidad de la docencia recibida,
tanto en lo referente al contenido de las materias como a la labor del profesorado
(Anexo IV).
o Las encuestas de satisfacción con las titulaciones oficiales las cumplimentan los
diferentes colectivos. El estudiantado y personas egresadas lo hacen anualmente, y
los docentes y personal de administración y servicios cada dos años. A partir del
curso 2014-2015 la recogida de opiniones del estudiantado de los grados se centró
únicamente en 3º curso. Las encuestas a los egresados y al personal de
administración y servicios comenzaron a aplicarse desde el 2015-2016. La variación
de las escalas de medida empleadas en el curso 14-15 se modificaron, pasando de un
rango de 1-7 a otro de 1-5.
 Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las
titulaciones oficiales del Estudiantado (VER E01-PM011) (preguntas en Anexo
3) se extraen las siguientes conclusiones generales:
- En el Grado de Educación Primaria la valoración global fue superior al
curso anterior (3,12 vs 2.74 ) siendo el grado de participación del 53,33%
vs 50% del curso anterior.
- En el Grado de Educación Infantil la valoración global fue 3,91 superior
al curso anterior ,2.90, siendo el grado de participación inferior en el curso
2016-17 (un 25% vs un 31,71%).
- La valoración de UVigo fue de un 3,10 siendo la del curso anterior 3,07.
- El grado de satisfación con la actividad docente aumentó ligeramente en el
curso 2016-17 con respecto al anterior siendo 3.76 tanto en el Grado de
Primaria como de Infantil.
- El Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y el desarrollo
de la enseñanza se mantuvo con respecto al año anterior en ambos grados.
- Podemos concluir que en la Escuela de Magisterio de Vigo obtuvimos mejor
resultados en las encuestas en el Grado de Infantil que de Primaria y que
debemos de mejorar la participación en el Grado de Infantil

Página
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 Referente al PDI durante el curso 2015-16 no se realizó la encuesta de
evaluación; en el Grado de Educación Infantil la participación del profesorado
en el curso 2016-17 fue del 76,19%, inferior al curso 2014-15 con una
participación del 85,71%; en el Grado de Educación Primaria, la participación en
el curso 2016-17 fue del 73,91%, inferior a la del 2014-15, con un 81,82%.
La valoración del Centro, los dos Grados, fue de 3,88 sobre 5 en el curso 201617, superior a la anterior, curso 2014-15 con un 3,71.

Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

 Referente al PAS en el curso 2016-17 no se realizaron encuestas; respecto al año
2015-16 comentar que los resultados se encontraron entre aceptable y satisfactoria,
siendo el resultado global de 3,42.
Sobre el análisis de los resultados comentar:
• La “Satisfacción con la Información General sobre el centro y sus titulaciones”
(3,67) , así como la “Satisfacción con los recursos materiales y servicios” (3,30),
está entre Aceptable y Satisfactorio, dentro del rango de los tres campus.
• La “Satisfacción con la comunicación” (3,48) , con los “Recursos humanos”
(3,30) y con la “Gestión de las Titulaciones” (3,50) están en el valor medio de la
escala, satisfactorio, estando el primero y el tercero por debajo de la media de los
campus.
• La “Satisfacción con la gestión de la calidad” (2.93) no alcanza el grado de
satisfactorio, estando por debajo de los tres campus.
El “Indice de participación” en la Escuela de Magisterio fue de un 71,43%
El índice de participación global para la Universidad de Vigo fue de 36,51%,
habiendo diferencias apreciables entre los campus de Orense (54,03%), Vigo
(35,46%) y Pontevedra (21,93%); la dispersión por centros es todavía mayor
habiendo diferencias significativas entre unos y otros; en el caso de la Escuela de
Magisterio de Vigo, la participación fue 71,43%.
 En las encuestas a la PERSONAS TITULADAS la valoración promedio del Centro
fue cuatro décimas superior al año anterior; 3,16 (2,79 en Grado de Infantil y 3,32
en Grado de Primaria); el año 2015-16 lo resultados fueron 3.12 (3,23 en Grado de
Infantil y 3,01 en Grado de Primaria), con una participación del 17% en Infantil,
24% año anterior y del 32% en Primaria, 8% curso anterior ; el promedio del
Centro 3.16 en el 2016-17 versus 3,12 en el curso 2015-16.
De modo general, los resultados globales obtenidos muestran que se han superado los valor
central de la escala de evaluación ( el valor 3 en la escala de 1-5), siendo en general
satisfactorios

Titulaciones del Centro

Resultado
Curso 2016-17

Resultado
Curso 2015-16

IM01

Taxa de éxito

GRADO INFANTIL
GRADO PRIMARIA

94%
91%

94%
92%

IM02

Taxa de evaluación

GRADO INFANTIL
GRADO PRIMARIA

IM03

Taxa de rendimiento

GRADO INFANTIL
GRADO PRIMARIA

96%
97%
90%
88%

97%
96%
91%
89%

Área de Calidade
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II.1.4 Indicadores por materia
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Los indicadores arriba reflejados, correspondientes a loa Grados de Infantil y
Primaria, estando dentro de los valores esperados; analizándolos por materia se han
corregido algunos que no respondían a la realidad (por ejemplo, por encima del cien
por ciento.
En el Trabajo de Fin de Grado, las Tasas de Exito, Rendimiento y Evaluación
(100,16 y 76) en el Grado de Infantil y 100, 71 y 71 en el Grado de Primaria fueron
conforme a lo esperado.
Consultar el Anexo 4.

II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas
Resultado 2016-17

Resultado 2015-16

Queixas
Relativas á:

Docencia

4

Relativas á:

Infraestruturas

12

Relativas á:

Servizos

Suxestións
Relativas á

Docencia

12

Relativas á

Infraestruturas

8

Relativas á

Servizos

3

Parabéns
Relativas á

Docencia

Relativas á

Infraestruturas

Relativas á

Servizos

4

Análise dos resultados

PROCESOS: afecta a trámites, plazos, documentos…. requeridos durante el proceso
de atención; dos sugerencias recibidas.

Área de Calidade
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Según Procedimiento GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS y FELICITACIONES,
Código MC-02 P1 INDICE 04 y según los criterios establecidos en el mismo, la clasificación
de QSF atendiendo al motivo que lleva al usuario/a, los resultados del curso 2016-17 han sido
los siguientes:
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PERSONAS: está provocado por la cualificación y/o profesionalidad del personal que
lo atiende o por el trato personal recibido; recibido un parabién PDI.
INSTALACIONES: se refiere al orden, limpieza señalización, facilidad de acceso o
localización de las instalaciones o medios virtuales (incluidos los recursos de apoyo a
la docencia); registradas catorce entradas, representando un 63%.
PRESTACIONES: afecta al resultado obtenido y si no existe coincidencia entre el
producto y el servicio prestado y las necesidades y expectativas del usuario/a;
registradas 5 entradas, representando un 22%.
DOCENCIA: cuando afecta a :
 Actividad docente y desarrollo de la enseñanza
 Guías docentes
 Calendario académico
 Sistemas de evaluación
 Gestión de las prácticas
 Gestión de la movilidad
 Reconocimiento y transferencia de créditos y
 Premios extraordinarios

Página
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El procedimiento de respuesta se hace por medio de la Dirección, Tutores y equipo de trabajo
formado por dos PDI y un PAS del centro.
La recogida de Q/S/P se realiza mediante los buzones del Centro, la página web del Centro y la
web de la Universidad de Vigo; la totalidad de las mismas han sido recogidas en los buzones
del Centro.
Hemos respondido a todas las Q/S/P, dando respuesta a aquellas que no eran anónimas por
medio de los Tutores o de la Dirección.
Con relación al curso académico anterior se han recibido aproximadamente la mitad del
número de Q/S/P
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II.1.7. Estado de situación de los registros de calidad del sistema

Desarrollada completamente y registrada en la aplicación
Realizada parcialmente (no disponible para todas las titulaciones del centro, no registrada...)

No comenzada para ninguna titulación
No procede

Diseño,
autorización y
verificación de las
titulaciones
oficiales*

Estado Situación
x

R1-DE01P1

Plan estratégico del centro

R1-DE02P1

Panel de indicadores

x

R1 -DE03P1

Informe de revisión del sistema por
la dirección

x

R1-D00101P1

Acta de la Comisión de Calidad sobre
la modificación de una titulación

R2-D00101P1

Acta da Comisión de Calidad sobre la
acreditación de una titulación

R1-DO0102P1
Seguimiento y
mejora de las
titulaciones

Rexistro/Evidencia

R2-DO0102P2
R3-DO0102P3

Suspensión y
extinción de una
titulación*

R1-DO0103P1

Planificación y
desarrollo de la
enseñanza
Promoción de las
titulaciones

R1-DO0201P1

Orientación al
estudiantado

R2-DO0103P1

R2-DO0201P1

Informes anuales de seguimento
Informes finales de evaluación de
titulacion (ACSUG)
Informes de revisión interna
(U.Vigo)

x

X
X
x
x

Resolución de extinción de un título
Orden de suspensión y revogación
de una titulación publicada en DOG
Informe de Coordinación
Procedimiento para el control y
seguimento de la docencia (ACTA)

x
x

Plan de promoción del centro.

x

R1-DO0203P1

Plan de acción tutorial

x

R1-DO0203P1

Informe final de evaluación del PAT

x

R1-DO0202P1

x

14

Planificación y
desarrollo
estratégico
Seguimiento y
medición
Revisión del
sistema por la
dirección

Código

Página

Procedemento
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Procedemento

Código

Gestión de las
prácticas
académicas
externas

R1- DO0204 P1

Gestión de la
movilidad
Información
pública y
rendición de
cuentas
Gestión de las
quejas,
sugerencias
yfelicitaciones

Satisfacción de las
usuarias e
usuarios

R1-DO0205 P1
R1-DO0205 P1

Rexistro/Evidencia
Criterios de asignación de las
prácticas curriculares
Lista de estudantado propio
seleccionado
Lista de estudantado de movilidad
ajena

Estado Situación

x
x
x

R1- DO0301P1
Plan operativo de gestión pública
R1-MC02

x

Comunicación de la QSP
Informe y propuesta de
respuestavalidados

x

R3-MC02

Informe QSP Periódico

x

R1-MC05

Proposta de PAESU

x

R2-MC05

PAESU
Ficha técnica del diseño de la
actividad de evaluación

x

R4-MC05

Informe de resultados de avaliación

x

R5-MC05

Informe de seguimento do PAESU

x

R2-MC02

R3-MC05

R1-PE01

Identificación de necesidades del
PAS del Centro

x

x

X

Gesión del PAS

R1-PE02
R2-PE02
R2-PE02
R4-PE02

Gestión de
recursos
materiales*

IT01-PA07
IT02-PA07
IT01-PA08

Gestión de
servizos*

IT012PA08

X
X
x

X
X
X

x
X
X
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Gestión do PDI

Identificación de necesidades del
PAS del Centro
Resultados de evaluación docente
anuales
Informe para responsables
académicos
Listado de acciones formativas
derivadas de las necesidades
formativas
Ficha de programa/actividades de
formación
Criterios de selección de recursos
materiales y proveedores
Ficha de solicitud del recurso
material
Plan de actuación de los servicios
permanentes del centro
Informe de resultados de los
servizos contratados

Página
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN LOS
INFORMES ANTERIORES

Grado
Infantil

Accións de mellora *

Grado
Primaria

Estado
situación

Estado
situación

Creación de una sección informativa sobre
el Título en el PAT
Contratación de algunos servicios a
empresas externas y aumento del personal
de apoyo, para cubrir las necesidades del
personal y los estudiantes.
Creación de nuevos espacios para el
trabajo en equipo
Creación del COIE

Desarrollada

x

x

x

x

x

x
x

completamente

y

registrada en
aplicación

x

la

Realizada parcialmente (no disponible para todas las
titulaciones del
centro,
no
registrada...)
Nocomenzada para ninguna titulación
No procede

Grado
Infantil

Grado
Primaria

Formación continua profesorado

x

x

x

x

x

x

Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo
Aumentar el nivel de inglés de los alumnos

*Tódalas accións de mellora incorporaraste no sistema unificado e centralizado para a xestión
de accións de mellora

Área de Calidade
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IV. LISTA DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS
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V. CONCLUSIONES Y ACUERDOS
Tras la revisión de toda la información del curso 2016-2017 relacionada con el sistema de garantía de calidad,
hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1.

2.
3.

4.

5.

En estos años (del 2011-2012 a la actualidad), hemos adquirido una experiencia y nos hemos
familiarizado con los procedimientos y esto nos permite comprender los diferentes indicadores y
utilizar mejor la información. Por otra parte al poder compararla los resultados de cada año con la
evolución histórica nos ofrece una información muy útil para elaborar los planes de mejora y corregir las
posibles desviaciones.
En relación con los resultados queremos resaltar lo más importante. Uno de los datos más significativos
es el incremento anual de alumnos en los últimos cuatro cursos , especialmente en educación primaria .
Es también significativo que la satisfacción del alumnado en relación con la planificación y desarrollo de
las enseñanzas la calificación más alta la tiene la calidad de la docencia tanto en infantil como en primaria
con una puntuación de 3´46
La tasa de abandono notablemente alta por la condición de ser un centro privado, ha descendido en
relación al curso anterior (2015-2016) de 13´11 % a 9´4 % ( promedio entre infantil y primaria), siendo
primaria la que más ha descendido.
Por último decir que la tasa de graduación se ha incrementado en relación con el curso anterior, siendo la
tasa de 2015-2016 de 42´95 y la de 2016-2017 de 48´70. el incremento de la tasa de graduación es
especialmente significativo en primaria.

Después de haber realizado diferentes reuniones hemos llegado a los siguientes acuerdos:
Hemos de seguir empeñándonos en la mejora de la calidad y para ello queremos hacer hincapié en
1. La recogida de información sobre los egresados en relación con su empleabalidad y sus posibilidades
laborales. Hasta ahora no tenemos información sobre este aspecto. Este curso desde el COIE vamos a
hacer un seguimiento de los alumnos empezando por el último año que han egresado.
2. La promoción de la enseñanza del inglés. La titulación de Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria exige cada vez más la formación en lengua extranjera inglesa en niveles altos. Sin esta
formación paralela, los egresados en educación infantil y primaria tienen muchas dificultades para
poder ingresar en el mundo laboral. Es necesario buscar mecanismos para que los alumnos incrementen
su nivel de inglés, en la actualidad, es muy bajo.
3. Apoyo educativo a necesidades especiales. Es necesario hacer un seguimiento a los alumnos de
magisterio con alguna discapacidad, en este momento tenemos una alumna sorda, con la que estamos
procurando las ayudas profesionales necesarias para el mejor aprovechamiento de los estudios y para el
mayor crecimiento de su persona. el resultado es satisfactorio, pero hemos de seguir trabajando. Trabajar
en la detección y el seguimiento de Necesidades Educativas Especiales.
En este apartado queremos también incluir el PROGRAMA ALIDA. Se trata de un grupo de jóvenes con
discapacidad intelectual que desde enero del 20018 estudian la Escuela de Magisterio para obtener un
título para la inclusión laboral. Pretendemos ofrecer a los alumnos de magisterio proyectos de
aprendizaje-servicio dentro de las asignaturas, para que ellos puedan desarrollar algunas actividades.
4. Por último queremos concluir diciendo que hay que crecer en los mecanismos de coordinación. Es
necesario la participación de todos para continuar y desarrollar los planes de mejora.

Área de Calidade
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Fernanda Piñero Sampayo, Coordinadora Grado Primaria
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I.1.Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe final:
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Anexo 0: Renovación de la
Acreditación
Anexo
0: Renovación de la Acreditación

Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Consejo de Universidades, en relación con la renovación de la acreditación del título oficial de Graduado o Graduada en
Educación Infantil por la Universidad de Vigo (2501120)
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Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Consejo de Universidades, en relación con la renovación de la acreditación del título oficial de Graduado o
Graduada en Educación Primaria por la Universidad de Vigo (2501121)
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Anexo 1: Procedimientos en vigor

PROCESOS ESTRATÉXICOS
Proceso de referencia

Código

Título

Índice

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

DE-01 P1
DE-02 P1
DE-03 P1

Planificación e desenvolvemento estratéxico
Seguimento e medición
Revisión do sistema pola dirección

04
04
04

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

MC-02 P1
MC-05 P1

Xestión de queixas, suxestións e parabéns
Satisfacción das usuarias e usuarios

04
04

PROCESOS CLAVE
Proceso de referencia

Código

Título

Índice

XESTIÓN ACADÉMICA (AC)
Planificación da oferta académica e acceso

AC-0104 P1

Accesos e admisión

02

Matrícula

02

Expedición de títulos oficiais

02

Xestión do alumnado

AC-0201 P1
Xestión de títulos

AC-0401 P1
DOCENCIA (DO)

Xestión de programas formativos

DO-0101 P1
DO-0102 P1
DO-0103 P1

Deseño, verificación, modificación e acreditación das
titulacións oficiais
Seguimento e mellora das titulacións
Suspensión e extinción dunha titulación

05
04
04

Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 P1
DO-0202 P1
DO-0203 P1
DO-0204 P1
DO-0205 P1

Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Promoción das titulacións
Orientación ao estudantado
Xestión das prácticas académicas externas
Xestión da mobilidade

05
04
04
04
04

Información pública e rendemento de contas

DO-0301 P1

Información pública e rendemento de contas

04
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PROCESOS SOPORTE (XESTIÓN DOS RECURSOS)
Proceso de referencia

Código

Título

Índice

XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

PE-01 P1
PE-02 P1

Xestión do PAS
Xestión do PDI

04
04

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEDORES (CO)

PA08

Xestión dos servizos

01-03

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

XD-01 P1
XD-02 P1

Control dos documentos
Control dos rexistros

01
01

XESTIÓN DA INFRAESTRUTRA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)

01-03

1

Xestión dos recursos materiais
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ANEXO 2: DISTRIBUCIÓN ESTUDIANTADO POR CENTRO DE PRÁCTICAS

1

Colegio Las Acacias. Vigo (Pontevedra)
Colegio Padre Míguez Calasancias. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Alba. Vigo (Pontevedra)

1
1
1

Colegio San Miguel II. Vigo (Pontevedra)
Colegio PP. Somascos. A Guarda
(Pontevedra)

1
1

Colegio Bouza Brey. Vigo (Pontevedra)
Colegio Compañía de María. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Compañía de María. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Casa de la Virgen. Cangas
(Pontevedra)
Colegio Miralba. Jesuitinas. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)

1
1
1
1
1
1

C.E.I.P. de Milladoiro. Ames (A Coruña)
C.E.I.P. Nosa Señora dos Remedios.
Puenteareas (Pontevedra)
Colegio Amor de Dios. Vigo (Pontevedra)
Colegio Escuelas Nieto. Vigo (Pontevedra)
Colegio Rosalía de Castro. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Compañía de María. Vigo
(Pontevedra)

1
1
1
1
1
1

C.E.I.P. Mallón. Nigrán (Pontevedra)
Colegio Cemar. Vigo (Pontevedra)

1
1

Colegio Martín Códax. Vigo (Pontevedra)
Colegio Ángel de la Guarda. Priegue.
Nigrán (Pontevedra)
Colegio Labor. Vigo (Pontevedra)

1
1
1

Colegio Salesiano María Auxiliadora. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Losada. Vigo (Pontevedra)
Colegio Salesiano María Auxiliadora. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)
C.E.I.P. Chano Piñeiro. Gondomar
(Pontevedra)
Colegio Labor. Vigo (Pontevedra)

1
1
1
1

GRADO INFANTIL

2016-17

C.E.I.P. Mestre Manuel García. Oia
(Pontevedra)
C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán. Vigo
(Pontevedra)
C.E.I.P.Canicouva. Vigo (Pontevedra)
Colegio Compañía de María. Santiago de
Compostela (A coruña)
Colegio La Inmaculada. Ponteareas
(Pontevedra)
Colegio Labor. Vigo (Pontevedra)

1
1
1
1
2
1

Colegio Virgen de la Milagrosa. Bueu
(Pontevedra)
Colegio Santiago Apostol. Villanueva de
la Cañada) (Madrid)
Colexio Semente. Vigo (Pontevedra)
Colegio Atlántida. Vigo (Pontevedra)
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de
Placeres (Pontevedra)
Colegio Atalaya. Vigo (Pontevedra)
C.E.I.P. Hernán Cortés. Vigo
(Pontevedra)

1
1
1
1
1
1
1

C.E.I.P. de Reibón. Moaña (Pontevedra)
C.E.I.P. Villaverde (Pontevedra)

1
1

Escuela de Educación Infantil Aragón.
Vigo (Pontevedra)
Colegio SEK-Atlántico. Poio
(Pontevedra)
Escuelas Nieto. Vigo (Pontevedra)
Colegio Nuestra Señora de los Dolores.
Doroteas (Pontevedra)
E.E.I. O Monte da Guía. Vigo
(Pontevedra)
C.E.I.P. Escultor Acuña. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Losada. Vigo (Pontevedra)
Escola Rosalía de Castro. Vigo
(Pontevedra)

1
1
1
1
1
1
1
1

C.E.I.P. Eusebio da Guarda. A Coruña
Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)

1
1

Colegio Don Bosco. Vigo (Pontevedra)
TOTAL

1

27

2

2015-16

1
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GRADO INFANTIL
Colegio Divino Salvador. Vigo
(Pontevedra)

1
TOTAL

29
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ANEXO 2: DISTRIBUCIÓN ESTUDIANTADO POR CENTRO DE PRÁCTICAS

2015-16

GRADO PRIMARIA

GRADO PRIMARIA

2016-17

1

Escola Rosalía de Castro. Vigo
(Pontevedra)

1

1

C.E.I.P. Escultor Acuña. Vigo
(Pontevedra)

1

C.E.I.P. Campolongo. Pontevedra

1

1

C.E.I.P. Escultor Acuña. Vigo
(Pontevedra)

1

Colegio Martín Códax. Vigo

1

C.E.I.P. Frián de Teis. Pontevedra

1

Colegio San José de Cluny. Pozuelo de Alarcón.
(Madrid)

1

C.E.I.P. Praza de Barcelos. Pontevedra

1

Colegio Atlántida. Vigo (Pontevedra)

1

Colegio Las Acacias. Bembrive. Vigo (Pontevedra)
Colegio Estudio. Chandebrito- Nigrán (Pontevedra)
C.E.I.P. Fermín Bouza Brey. Puenteareas
(Pontevedra)

1

Colegio Montesol. Vigo (Pontevedra)

Colegio Divino Salvador. Vao. Vigo (Pontevedra)
Colegio Calasancio. Pontevedra (Pontevedra)
Colegio Maristas El Pilar. Vigo (Pontevedra)
Colegio Labor. Vigo (Pontevedra)

1
1
1

Colegio Don Bosco. Vigo (Pontevedra)
Colegio Padres Franciscanos. Lugo (Lugo)

1
1

Colegio Labor. Vigo (Pontevedra)

1

1

Colegio Santa María Micaela.
Santander (Asturias)

1

1

C.P.R. Santa Cristina. Vigo
(Pontevedra)

1

1

Colegio San Fernando. Vigo
(Pontevedra)

1

Colegio Labor. Vigo (Pontevedra)

1

1

C.E.I.P.Mosteiro Bembrive. Bembrive (Pontevedra)

Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)
C.E.I.P. Escultor Acuña. Vigo
(Pontevedra)

Colegio Salesianos. María Auxiliadora. Vigo
(Pontevedra)

1

C.E.I.P. Chano Piñeiro. Gondomar (Pontevedra)

1

Colegio El Castro. Vigo (Pontevedra)

1

1

Colegio Miralba. Vigo (Pontevedra)

1

Colegio Possumus. Vigo (Pontevedra)

1

1

Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)

1

1

C.E.I.P. Mestre Goldar. Vigo
(Pontevedra)

1

1

Colegio Maristas. Tui. (Pontevedra)

1

1

Colegio Eduardo Pondal. Pontevedra

1

C.E.I.P. Mestre Ramiro Sabell Mosquera.
Puenteareas (Pontevedra)
Colegio Salesianos María Auxiliadora. Vigo
(Pontevedra)
Colegio La Purísima. Ourense. (Ourense)
C.E.I.P. Areouta. Sardiñeiro. Fisterra (A Coruña)
Colegio Quiñones de León. Vigo (Pontevedra)
Colegio San Narciso. Marín (Pontevedra)
Colegio El Castro. Vigo (Pontevedra)

1

1
1
1

Colegio Salesianos. María Auxiliadora. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Apóstol Santiago. Vigo (Pontevedra)
C.E.P. Sabarís. Sabarís. Baiona (Pontevedra)
Colegio Montesol. Vigo (Pontevedra)

1
1
1

Colegio El Castro. Vigo (Pontevedra)
Colegio SEK Atlántico. Pontevedra (Pontevedra)

1

Colegio Estudio. Vigo (Pontevedra)

1

Colegio Don Bosco. Vigo (Pontevedra)

1

C.E.I.P. Campolongo. Pontevedra

1

1

Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)

1

1
1

Colegio Santo Tomás. O Porriño (Pontevedra)

1

TOTAL

1
2

33

1
1

Colegio Frián. Teis. Vigo (Pontevedra)

1

Colegio Alborada. Candeán. Vigo (Pontevedra).

1

Colegio Santiago Apóstol. Vigo (Pontevedra)

1

TOTAL

2

1

C.EI.P. Nosa Señora dos Remedios. Puenteareas
(Pontevedra)

Colegio Ángel de la Guarda. Priegue. Nigrán
(Pontevedra)

1

1

Colegio Don Bosco. Vigo (Pontevedra)

Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Pontevedra
(Pontevedra)
Colegio Sagrada Familia. Aldán. Cangas
(Pontevedra)

1

Colegio Plurilingüe Mariano. Vigo
(Pontevedra)
Colegio San Miguel 2. Vigo
(Pontevedra)

1

Colegio Martin Códax. Vigo (Pontevedra)

Colegio Maristas El Pilar. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Vigo (Pontevedra)
C.E.I.P. Martín Códax. Vigo
(Pontevedra)
Colegio Ramón María del Valle
Inclán. Oleiros. (A Coruña)

3

C.E.I.P. Campolongo. Pontevedra (Pontevedra)
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C.E.I.P. Colegio La Doblada. Vigo (Pontevedra)

1

40
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ANEXO 3: CUESTIONARIOS SATISFACCIÓN:

ESTUDIANTADO
Obxectivos e Competencias
1 A información dispoñible sobre as competencias do plan de estudos

Orientación a o Estudantado
2 A información e orientación recibida na titulación
3 As accións desenvolvidas no Plan de acción titorial (PAT)
4 A información e orientación recibida sobre os distintos itinerarios curriculares ou especialidades da
titulación
5 A orientación profesional e laboral
6 A difusión das actividades extracurriculares entre o estudantado (información das actividades culturais,
deportivas, sociais...)

Planificación e desenvolvemento das ensinanzas
7 A información dispoñible sobre o desenvolvemento do ensino e a avaliación das aprendizaxes (horarios,
calendario das probas de avaliación, actividades, cambios...)
8 A organización temporal das materias do plan de estudos
9 Os horarios da titulación
10 O calendario das probas de avaliación
11 A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación
12 O desenvolvemento das ensinanzas da titulación
13 A coordinación entre as materias do plan de estudos
14 A calidade da docencia na titulación

Recursos materiais e servizos

16Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros e espazos experimentais e o seu equipamento

Área de Calidade
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17 Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos, aulas de informática...)
18 A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos recomendados na titulación
19 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

Resultados
20As competencias adquiridas

Xestión da Calidade
21 A información dispoñible en relación coa calidade
22 As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns
23 As vías de participación na mellora da calidade da titulación

PAS
INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS
1 A información dispoñible sobre as titulacións do centro para o estudantado
2 A información recibida sobre as titulacións do centro para o desenvolvemento das actividades de xestión que lle
competen 3 A información dispoñible na web do centro
COMUNICACIÓN
4 A comunicación coas persoas responsables académicas das titulaciónsdo centro (decanato/dirección do centro e
departamento,coordinadores/as)
5 A comunicación coestudantado das titulacións do centro 6 A comunicación co profesorado das titulacións do centro
7 A comunicación con outrosservizos que traballan no ámbitoacadémico
RECURSOS HUMANOS
8 A formación para facilitar o desempeño das funcións relacionadascoas titulacións do centro
9 A dotación de persoal de administración e servizos adscrito ástitulacións do centro
RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
10 As instalacións e o equipamentoonde se desenvolven as titulacións docentro 11 As instalacións e o
equipamentoonde realiza o seutraballo
XESTIÓN DA CALIDADE
12 A información dispoñible en relación coa xestión da calidade
13 As canles para realizar queixas, suxestións e/ouparabéns
14 As vías de participación na mellora da calidade das titulacións do centro
XERAL
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…

ANEXO 4: Taxa de éxito, rendemento e avaliación por materia (2016-17)

Área de Calidade

Página

1

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

Página

2

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

Página

3

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Página

4

ANEXO
5: EvaluaciónDOCENTE
Docente
ANEXO
IV: EVALUACIÓN

Área de Calidade

Página

5

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

Página

6

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

Página

7

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

Página

8

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

Página

9

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09/2016: Informe de revisión pola dirección

…

Anexo 6: Certificado Implantación
Siestema de Calidad
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Anexo 7: PLANES DE MEJORA

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

1

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos materiales y servicios

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Infantil

Denominación da acción de mellora

Creación de una sección informativa sobre el Título en el PAT

Punto débil / Análise das causas

Actividades enfocadas a informar a los alumnos a través del PAT

Área de Calidade
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Obxectivos

Satisfacer a los alumnos en sus demandas de información sobre el Título

Actuacións a desenvolver

Reuniones informativas a través del PAT.

Data límite para a súa execución

Durante los cursos sucesivos.

Recursos / financiamento

Sin estimar

Responsable da súa aplicación

Coordinadora del PAT y Secretaría

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de La Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Encuestas y buzón de sugerencias

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Se ha llevado a cabo la primera reunión informativa desde Secretaría el día 9 de noviembre
del 2017. La asistencia ha sido satisfactoria (aula de reunión completa) y los asistentes
pudieron resolver la mayoría de sus dudas

Resultados obtidos

Satisfactorios

Grado de satisfacción

Alto

Página
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Estado / Nivel de cumprimento
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Accions correctoras a desenvolver

Hasta el momento no parecen necesarias

Responsable da revisión

Coordinadora PAT

Data da revisión

10 de noviembre de 2017

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

2

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos Humanos

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Infantil

Página
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Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas

Contratación de algunos servicios a empresas externas y aumento del personal de apoyo,
para cubrir las necesidades del personal y los estudiantes.
Incremento de trabajo para atender las exigencias del alumnado.

Obxectivos

La plena satisfacción de las necesidades de servicios y apoyo en las distintas actividades del
Centro

Actuacións a desenvolver

Contratación de personal y externalización de servicios para cubrir las funciones del PAS

Data límite para a súa execución

Curso académico 2017/2018

Recursos / financiamento

Fundación San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Equipo Directivo de La Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de La Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Mejora del funcionamiento del servicio en función de la satisfacción de los distintos
sectores de la Escuela

OBSERVACIÓNS

Nueva contratación en el Centro para satisfacer las demandas del alumnado y personal en
portería y fotocopiadora.

Área de Calidade
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Revisión / Valoración da acción de mellora
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Resultados obtidos

Satisfactorios

Grado de satisfacción

Alto

Accions correctoras a desenvolver

Sin estimar. Se valorarán al finalizar el curso 2017/2018

Responsable da revisión

Equipo Directivo de La Escuela

Data da revisión

Final de curso 2017/2018

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

3

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Página
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Recursos Materiales

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Infantil

Denominación da acción de mellora

Creación de nuevos espacios para el trabajo en equipo

Punto débil / Análise das causas

Falta de espacios suficientes para trabajar en equipo

Obxectivos

Facilitar nuevos espacios de trabajo

Actuacións a desenvolver

Colocación de mesas y sillas en los pasillos que así lo admitan y restructuración y
racionalización de algunos espacios dedicados a otras funciones

Data límite para a súa execución

Durante los cursos sucesivos.

Recursos / financiamento

Fundación San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Equipo Directivo de la Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Consecución de espacios destinados al trabajo en equipo y satisfacción por parte de los
usuarios de los mismos
Página
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Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

Satisfactorio

Resultados obtidos

Los alumnos tienen a su disposición nuevos espacios de trabajo

Grado de satisfacción

Medio

Accions correctoras a desenvolver

Se ensayará una nueva disposición del mobiliario.

Responsable da revisión

Equipo Directivo de la Escuela

Data da revisión

Final de curso 2017/2018

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
Escuela de Magisterio CEU Vigo

Nº de Ficha de mellora

4

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017
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SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Resultados de aprendizaje

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Infantil

Denominación da acción de mellora

Creación del COIE

Punto débil / Análise das causas

No existen datos de empleabilidad de alumnos egresados

Obxectivos

Obtener datos de empleabilidad de los alumnos egresados

Actuacións a desenvolver

Creación COIE

Data límite para a súa execución

Durante los cursos sucesivos

Recursos / financiamento

Sin estimar

Responsable da súa aplicación

Coordinadora COIE y AA.AA.

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Obtención progresiva de datos sobre la empleabilidad de nuestros alumnos egresados

Área de Calidade
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OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

COIE creado y en funcionamiento

Resultados obtidos

Se han comenzado las tareas de búsqueda de información sobre los datos de alumnos
egresados y su empleabilidad con escasos resultados hasta la fecha. Dificultades con la Ley
de Protección de datos

Grado de satisfacción

Bajo

Accions correctoras a desenvolver




Acceder a los datos a través de empleabilidad las encuestas que realiza la UVigo.
Realización de encuestas periódicas sobre las necesidades y satisfacción de los
empleadores.

Responsable da revisión

Coordinadora COIE

Data da revisión

Final de curso 2017/2018

Área de Apoio á Docencia e
Calidade
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PLANES NUEVOS
Ficha de Mellora

Área de Calidade

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

1

Curso académico no que se formula a acción

2017/2018

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos humanos

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado Infantil

Denominación da acción de mellora

Formación continua profesorado

Punto débil / Análise das causas

Mejorar el grado de participación del profesorado en cursos de formación y su
incorporación a grupos de investigación estables.

Obxectivos

Mejorar la formación del profesorado

Actuacións a desenvolver

Cursos formativos a lo largo del curso e incorporación de profesores a grupos de
investigación externos.

Data límite para a súa execución

Curso 2017-2018

Recursos / financiamento

Fundación San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Equipo directivo

Página

CENTRO

10

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Finales curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Aumento en la calidad y producción investigadora. Encuestas satisfacción del curso

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Página
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Ficha de Mellora
CENTRO

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

2

Curso académico no que se formula a acción

2017/2018

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Resultados de Aprendizaje

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado Infantil

Denominación da acción de mellora

Atención al lumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

Actuacións a desenvolver

Integración de alumnos con necesidades educativas especiales y apoyo al alumnado
diverso.


Acoger en el Centro de alumnos con necesidades educativas especiales y su
integración en algunas actividades conjuntamente con el alumnado.

Área de Calidade
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Incorporar la figura del intérprete de LSE en el aula.

Data límite para a súa execución

Curso 2017-2018

Recursos / financiamento

San Pablo CEU y Asociación Síndrome de Down

Responsable da súa aplicación

Equipo Directivo de la Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación



Encuestas, entrevistas y resultados del aprendizaje,

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos

13

Grado de satisfacción
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Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

3

Curso académico no que se formula a acción

2017/2018

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Resultados del aprendizaje

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado Infantil

Denominación da acción de mellora

Aumentar el nivel de inglés de los alumnos.

Área de Calidade
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Punto débil / Análise das causas

El nivel de inglés de los alumnos es deficiente en relación con las exigencias profesionales

Obxectivos

Mejorar del nivel de inglés del alumnado para su formación y para el desempeño de la
profesión


Actuacións a desenvolver





Informar convenientemente a los alumnos de la necesidad de mejorar su nivel de
competencia en la lengua inglesa.
Exámenes previos de inglés.
Realizar un concierto con un centro de enseñanza de idiomas que se haría cargo
de impartir clases en nuestro Centro.
Organizar clases de inglés, fuera del horario oficial, en las que participen los
alumnos en pequeños grupos.

Data límite para a súa execución

Curso 2018/2019

Recursos / financiamento

San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Departamento de inglés de la Escuela, responsable del COIE y Equipo directivo de la
Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Finales curso 2018/2019

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Pruebas periódicas para evaluar el nivel de inglés alcanzado por los alumnos

15
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Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
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PAM Grado Primaria
Área de Apoio á Docencia e
Calidade

SEGUIMIENTO DE PLANES PLANTEADOS CON ANTERIORIDAD. PRIMARIA
Ficha de Mellora
Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

1

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos materiales y servicios

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio “María Sedes Sapientiae”

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Primaria

Página
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Denominación da acción de mellora

Creación de una sección informativa sobre el Título en el PAT

Punto débil / Análise das causas

Actividades enfocadas a informar a los alumnos a través del PAT

Obxectivos

Satisfacer a los alumnos en sus demandas de información sobre el Título

Actuacións a desenvolver

Reuniones informativas a través del PAT.

Data límite para a súa execución

Durante los cursos sucesivos.

Recursos / financiamento

Sin estimar

Responsable da súa aplicación

Coordinadora del PAT y Secretaría

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de La Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Encuestas y buzón de sugerencias

OBSERVACIÓNS

Se ha llevado a cabo la primera reunión informativa desde Secretaría el día 9 de noviembre
del 2017. La asistencia ha sido satisfactoria (aula de reunión completa) y los asistentes
pudieron resolver la mayoría de sus dudas

Área de Calidade
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Resultados obtidos

Satisfactorios

Grado de satisfacción

Alto

Accions correctoras a desenvolver

Hasta el momento no parecen necesarias

Responsable da revisión

Coordinadora PAT

Data da revisión

10 de noviembre de 2017

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

2

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos Humanos
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Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Primaria

Denominación da acción de mellora

Contratación de algunos servicios a empresas externas y aumento del personal de apoyo,
para cubrir las necesidades del personal y los estudiantes.

Punto débil / Análise das causas

Incremento de trabajo para atender las exigencias del alumnado.
La plena satisfacción de las necesidades de servicios y apoyo en las distintas actividades del
Centro

Actuacións a desenvolver

Contratación de personal y externalización de servicios para cubrir las funciones del PAS

Data límite para a súa execución

Curso académico 2017/2018

Recursos / financiamento

Fundación San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Equipo Directivo de La Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de La Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Mejora del funcionamiento del servicio en función de la satisfacción de los distintos
sectores de la Escuela

20

Obxectivos
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DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

Nueva contratación en el Centro para satisfacer las demandas del alumnado y personal en
portería y fotocopiadora.

Resultados obtidos

Satisfactorios

Grado de satisfacción

Alto

Accions correctoras a desenvolver

Sin estimar. Se valorarán al finalizar el curso 2017/2018

Responsable da revisión

Equipo Directivo de La Escuela

Data da revisión

Final de curso 2017/2018

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

3

Página
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CENTRO

Área de Calidade

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos Materiales

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Primaria

Denominación da acción de mellora

Creación de nuevos espacios para el trabajo en equipo

Punto débil / Análise das causas

Falta de espacios suficientes para trabajar en equipo

Obxectivos

Facilitar nuevos espacios de trabajo

Actuacións a desenvolver

Colocación de mesas y sillas en los pasillos que así lo admitan y restructuración y
racionalización de algunos espacios dedicados a otras funciones

Data límite para a súa execución

Durante los cursos sucesivos.

Recursos / financiamento

Fundación San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Equipo Directivo de la Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Página

Curso académico no que se formula a acción
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Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Consecución de espacios destinados al trabajo en equipo y satisfacción por parte de los
usuarios de los mismos

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

Satisfactorio

Resultados obtidos

Los alumnos tienen a su disposición nuevos espacios de trabajo

Grado de satisfacción

Medio

Accions correctoras a desenvolver

Se ensayará una nueva disposición del mobiliario.

Responsable da revisión

Equipo Directivo de la Escuela

Data da revisión

Final de curso 2017/2018

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Escuela de Magisterio CEU Vigo

Área de Calidade

Página

CENTRO
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Ficha de Mellora

4

Curso académico no que se formula a acción

2016/2017

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Resultados de aprendizaje

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado de Primaria

Denominación da acción de mellora

Creación del COIE

Punto débil / Análise das causas

No existen datos de empleabilidad de alumnos egresados

Obxectivos

Obtener datos de empleabilidad de los alumnos egresados

Actuacións a desenvolver

Creación COIE

Data límite para a súa execución

Durante los cursos sucesivos

Recursos / financiamento

Sin estimar

Responsable da súa aplicación

Coordinadora COIE y AA.AA.

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Área de Calidade

Página

Nº de Ficha de mellora
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DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Obtención progresiva de datos sobre la empleabilidad de nuestros alumnos egresados

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

COIE creado y en funcionamiento

Resultados obtidos

Se han comenzado las tareas de búsqueda de información sobre los datos de alumnos
egresados y su empleabilidad con escasos resultados hasta la fecha. Dificultades con la Ley
de Protección de datos

Grado de satisfacción

Bajo
Acceder a los datos a través de empleabilidad las encuestas que realiza la UVigo.
Realización de encuestas periódicas sobre las necesidades y satisfacción de los
empleadores.

Responsable da revisión

Coordinadora COIE

Data da revisión

Final de curso 2017/2018

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Área de Calidade
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PLANES NUEVOS
Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

1

Curso académico no que se formula a acción

2017/2018

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Recursos humanos

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado Primaria

Denominación da acción de mellora

Formación continua profesorado

Punto débil / Análise das causas

Mejorar el grado de participación del profesorado en cursos de formación y su
incorporación a grupos de investigación estables.

Obxectivos

Mejorar la formación del profesorado

Actuacións a desenvolver

Cursos formativos a lo largo del curso e incorporación de profesores a grupos de
investigación externos.

Data límite para a súa execución

Curso 2017-2018

Página
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26

Ficha de Mellora

Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Recursos / financiamento

Fundación San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Equipo directivo

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Finales curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Aumento en la calidad y producción investigadora. Encuestas satisfacción del curso

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Página
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Data da revisión

Área de Calidade

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

2

Curso académico no que se formula a acción

2017/2018

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Resultados de Aprendizaje

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado Primaria

Denominación da acción de mellora

Atención al lumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Integración de alumnos con necesidades educativas especiales y apoyo al alumnado
diverso.

Área de Calidade

Página
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Ficha de Mellora

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09//2016: Informe de revisión por la dirección


Actuacións a desenvolver



Acoger en el Centro de alumnos con necesidades educativas especiales y su
integración en algunas actividades conjuntamente con el alumnado.
Incorporar la figura del intérprete de LSE en el aula.

Data límite para a súa execución

Curso 2017-2018

Recursos / financiamento

San Pablo CEU y Asociación Síndrome de Down

Responsable da súa aplicación

Equipo Directivo de la Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Curso 2017/2018

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación



Encuestas, entrevistas y resultados del aprendizaje,

OBSERVACIÓNS
Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
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Resultados obtidos
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Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver

Área de Calidade
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Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Ficha de Mellora
Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Nº de Ficha de mellora

3

Curso académico no que se formula a acción

2017/2018

Programa de calidade asociado

SGIC 2015

Criterio do programa ao que se asocia

Resultados del aprendizaje

Ámbito de aplicación

Escuela de Magisterio CEU de Vigo

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Grado Primaria

Denominación da acción de mellora

Aumentar el nivel de inglés de los alumnos.

Área de Calidade
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Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Actuacións a desenvolver

El nivel de inglés de los alumnos es deficiente en relación con las exigencias profesionales
Mejorar del nivel de inglés del alumnado para su formación y para el desempeño de la
profesión
. Informar convenientemente a los alumnos de la necesidad de mejorar su nivel de
competencia en la lengua inglesa.
. Exámenes previos de inglés.
. Realizar un concierto con un centro de enseñanza de idiomas que se haría cargo de
impartir clases en nuestro Centro.
. Organizar clases de inglés, fuera del horario oficial, en las que participen los alumnos en
pequeños grupos.

Data límite para a súa execución

Curso 2018/2019

Recursos / financiamento

San Pablo CEU

Responsable da súa aplicación

Departamento de inglés de la Escuela, responsable del COIE y Equipo directivo de la
Escuela

Responsable do seguimento

Equipo Directivo de la Escuela

Data para realizar o seguimento

Finales curso 2018/2019

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Pruebas periódicas para evaluar el nivel de inglés alcanzado por los alumnos
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OBSERVACIÓNS
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Revisión / Valoración da acción de mellora
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Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grado de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Página
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Data da revisión

Área de Calidade

