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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD CENTRO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

29 DE ABRIL DE 2020 (reunión por videconferencia) 

 

Se convoca a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) con el siguiente orden del día: 

 

1.- Revisión y aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del Máster en 

Investigación e Intervención Psicosocial en contextos diversos (con compromiso de envío 

a DEVA). 

2.- Revisión y aprobación, si procede, de los anexos III para la adaptación a la docencia 

online de los títulos de grado y máster pertenecientes a este centro (se adjunta además, 

una tabla excel para cada título con el resumen de los sistemas de evaluación de las 

asignaturas anuales y de segundo cuatrimestre) 

Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 

Walter Gadea; Manuel Abad; Marisol Palacios; Francisco Pozuelos; Diego Gómez; Emilia 

Moreno; Enrique Moraleda; Mª José Carrasco; Mª Angeles de las Heras; Manuel 

Delgado; Fermín Fernández; Elena Morales; Jorge Molina; Carmen Díaz; Myriam Martín; 

Antonio Daniel Rojas; Estefanía Castillo; Isabel Mendoza. 

Excusan ausencia: 

Manuela Fernández; Emilio Delgado; Samir Assaleh; Francisco García Gallardo. 

 

Reunida la comisión, se explica que se presenta para aprobación el autoinforme de 

seguimiento de este máster debido a que tiene compromiso de enviar a la Agencia de 

Evaluación en esta fecha. El autoinforme ha sido el abordado por la comisión de calidad 

del título, y ha sido revisado y aprobado por la misma. La CGCC aprueba el autoinforme 
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de seguimiento del Máster en Investigación e Intervención Psicosocial en contextos 

diversos. 

En segundo lugar, la comisión analiza el contenido de los anexos III de cada uno de los 

títulos que coordina el centro. Estos son: Grado en Educación Primaria; Grado en 

Educación Infantil; Grado en educación Social; Grado en Ciencias de la Educación; 

Grado en Psicología; Máster en Comunicación y Educación Audiovisual; Máster en 

Educación Especial; Máster en Educación Física y Ciencias del Deporte; Máster en 

Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales; Sociales 

y Matemáticas; Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y enseñanza de 

idiomas; Máster en Psicología General Sanitaria; Máster en Innovación Pedagógica y 

Liderazgo Educativo; Máster en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos 

Diversos; Máster en Investigación y Análisis del Flamenco. 

El anexo III resume el número de asignaturas de segundo cuatrimestre o anuales que se 

han visto afectadas por la situación de alarma, y por tanto han adaptado su metodología 

y sistemas de evaluación a la modalidad de enseñanza online. 

En tercer lugar, cada título lleva adjunto al anexo III una tabla Excel que recoge los 

sistemas de evaluación de la modalidad online para cada una de las asignaturas del 

segundo cuatrimestre o anuales de los títulos. Se aprueban estos documentos, a falta de 

alguna información por terminar de actualizar debido a asignaturas que han sido 

devueltas a los departamentos responsables, para su revisión y nuevo envío. Se espera 

que se reciba a lo largo del día.    

Por último, se agradece a todos/as los/as responsables de títulos, al profesorado, y 

departamentos, la labor realizada en tan breve espacio de tiempo. 

 

Se termina la sesión a las 10:40h. 

 

Huelva, 29 de abril de 2020 

 

Estefanía Castillo  

 

Fdo: Estefanía Castillo Viera 

Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 

 

 

 



 


