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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje
Iniciativa L01 INIC 01
Trasladar una propuesta de valor diferencial de la titulación de Educación a públicos clave de su entorno social y profesional. Generar acciones
de intercambio formativo con el sector educativo en la Comunidad Valenciana.
Acciones:
EDUINF-L01-INIC01-A01
Desarrollar iniciativas educativas en centros escolares a través de prácticas voluntarias.
EDUINF-L01-INIC01-A02
Plantear actividades dentro de las asignaturas en las que profesionales del ámbito educativo participen de forma activa.
EDUINF-L01-INIC01-A03
Incrementar y mejorar las relaciones (convenios, colaboraciones) con el contexto social y educativo específicamente de la Comunitat
Valenciana haciéndolo extensivo al ámbito nacional e internacional.
EDUINF-L01-INIC01-A04-Cs
Ampliar el número de participantes en la Comisión Externa (directores de centros educativos y contratadores) mejorando así la perspectiva
formativa de los estudiantes en el centro de Castellón.
EDUINF-L01-INIC01-A05
Fomentar las actividades fuera del aula que acerquen al estudiante al contexto social y cultural de nuestra Comunidad.
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Iniciativa L01 INIC 02
Integrar conocimientos de otras titulaciones en provecho de la formación de los estudiantes. Desarrollar iniciativas de formación integral del
alumno en la que se comparta el conocimiento con otras ramas académicas.
Acciones:
EDUINF-L01-INIC02-A01
Creación de talleres de salud: primeros auxilios en la escuela.
EDUINF-L01-INIC02-A02-Vlc
Conocer el papel del maestro en las aulas hospitalarias.
EDUIN-L01-INIC02-A03-Vlc-El
Aumentar las relaciones y sinergias con otras Facultades de la Universidad para compartir recursos (Salud, Veterinaria, Comunicación, ESET).

Iniciativa L01 INIC 03
Mejorar los procesos comunicativos con el estudiante de Grado. Optimizar los medios para comunicar a los estudiantes del Grado de
Educación todas las posibilidades que ofrece la titulación.
Acciones:
EDUINF-L01-INIC03-A01
Informar a los estudiantes sobre las posibilidades académicas y extraacadémicas desde su inicio para que pueda aprovechar sus posibilidades de éxito.
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Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia
Iniciativa L02 INIC 01
Incorporar a la titulación profesorado Doctor en las sedes de Valencia, Elche y Castellón. Incrementar el número de profesorado doctor.
Acciones:
EDUINF-L02-INIC01-A01
Facilitar el acceso de los profesores a los programas de doctorado.

Iniciativa L02 INIC 02-Cs
Incrementar la calidad docente mediante iniciativas de innovación en el aula. Favorecer la implementación de innovaciones en el aula.
Acciones:
EDUINF-L02-INIC02-A01-Cs
Considerar y favorecer aquellos aspectos organizativos necesarios para la implementación de innovaciones.
EDUINF-L02-INIC02-A02-Cs
Implicar al profesorado para que desde su materia proponga a los Estudiantes la realización de proyectos aplicados a la realidad de los centros
escolares.

Iniciativa L02 INIC 03
Proveer al profesorado de una formación de calidad que permita la mejora de su docencia. Mejorar la oferta formativa ofrecida al profesorado.
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Acciones:
EDUINF-L02-INIC03-A01
Elaborar planes de formación centrados en metodologías docentes.
EDUINF-L02-INIC03-A02-El-Cs
Incrementar los cursos de Formación del profesorado sobre metodologías docentes

Iniciativa L02 INIC 04
Promover y estimular la participación en la evaluación DOCENTIA. Generar planes de actuación que aumenten el conocimiento y fomenten la
participación en la evaluación DOCENTIA.
Acciones:
EDUINF-L02-INIC04-A01
Concienciar al profesorado sobre la importancia y los beneficios de esta evaluación.

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Incrementar la participación de los estudiantes en la valoración del PDI. Mejorar el proceso de realización de encuestas de valoración de los
estudiantes con el profesorado.
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Acciones:
EDUINF-L03-INIC01-A01
Motivar a los Estudiantes a realizar las encuestas del profesorado a través de dispositivos móviles en el aula.

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC 01
Mejorar la movilidad e internacionalización de la titulación. Promover acciones de mejora que faciliten la movilidad de nuestros estudiantes y
que den visibilidad a la titulación a nivel internacional.
Acciones
EDUINF-L04-INIC01-A01-El-Cs
Proponer la presencia de un gestor del servicio de relaciones internacionales en el centro de Castellón, ya que esta figura no existe en este
centro.
EDUINF-L04-INIC01-A02
Mejorar e intensificar la difusión y publicación de la oferta de movilidad internacional.
EDUINF-L04-INIC01-A03
Sondear las posibilidades de nuestra titulación en el ámbito iberoamericano.
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Iniciativa L04-INIC 02
Incrementar la competencia lingüística para promover las prácticas externas internacionales. Mejorar la competencia lingüística en lengua
inglesa para favorecer la movilidad del estudiante.
Acciones
EDUINF-L04-INIC02-A01
Concienciar al alumno de la importancia del desarrollo de competencias lingüísticas en idioma extranjero (inglés), durante los dos primeros cursos de Grado.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Mejorar la inserción laboral de los egresados de Educación a través de los planes formativos de la empleabilidad y el emprendimiento, y la
actualización del perfil de egreso.
Acciones
EDUINF-L05-INIC01-A01
Fomentar la participación de los Estudiantes en el Plan de Empleabilidad Integral del Maestro para mejorar su formación y empleabilidad.
EDUINF-L05-INIC01-A02
Potenciar la participación de los estudiantes en actividades relacionadas con la empleabilidad y/o que conlleven su acreditación en el
Certificado de Competencias Profesionales (CEU ACCEDE y CEU EMPRENDE).
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EDUINF-L05-INIC01-A03-Cs
Analizar junto con la Comisión externa el perfil del docente que requieren los centros educativos en la actualidad.

Iniciativa L05-INIC 02-El
Mejorar la inserción laboral de los egresados de Educación a través de prácticas en centros educativos.
Acciones
EDUINF-L05-INIC02-A01-El
Contactar con centros de iniciativa social en los que los Estudiantes puedan realizar prácticas voluntarias así como promover la participación
de los Estudiantes en prácticas voluntarias como forma de preparación para el paso a la profesión docente.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Se considera que el proceso de atención a las Sugerencias y Reclamaciones funciona de manera correcta y aporta los resultados previstos por
lo que no se proponen acciones para su mejora.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios
Iniciativa L07-INIC 01-El
Mejorar las instalaciones para los grados de Educación en Elche.
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Acciones
EDUINF-L07-INIC01-A01-El
Mejorar de manera integral las instalaciones del centro de Elche que utilizan los estudiantes del Grado, sobre todo en servicios para los
alumnos/as, ya que ellos necesitan que se adecúe su estancia.

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Implantar políticas de apoyo académico al estudiante de Educación.
Acciones
EDUINF-L08-INIC01-A01
Detectar puntos débiles de los Estudiantes en posible riesgo de abandono de la titulación a través de la información de profesores y tutores.

Iniciativa L08 INIC 02
Articular medidas de promoción y marketing de la titulación para captar mayor número de Estudiantes. Generar iniciativas desde la titulación de
Educación que impliquen la participación de los centros educativos con los que nuestra titulación mantiene alguna relación y que sirva como
objeto de promoción.
Acciones:
EDUINF-L08-INIC02-A01
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Ofrecer talleres relacionados con la titulación a Estudiantes de bachiller.
EDUINF-L08-INIC02-A02-Vlc-El
Ofrecer cursos de formación a profesorado de los centros educativos que colaboran con nuestra titulación especialmente con los que acogen a
Estudiantes de prácticas.
EDUINF-L08-INIC02-A03
Intensificar la presencia de la titulación en redes sociales mediante la creación de la página de Facebook de Magisterio y la formación de
profesorado para consolidar esta herramienta y mejorar el blog ya existente.

