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ACTA 

REUNIÓN EQUIPO DOCENTE 

 

Grado Educación Primaria 

Curso académico 2015/16 

 

ASISTENTES 

Arredondo Pérez, Herminia 
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir 

Azaustre Lorenzo, Carmen 
Bautista Vallejo, José Manuel 

Carrillo Yáñez, José 
De las Heras Pérez, Mª Ángeles 

Dominique, Bonnet 
Duarte Hueros, Ana 

Fernández Serrat, Marisa 
García Gallardo, Francisco 

Gómez Hurtado, Inmaculada 
Gordo Sánchez, Jaime 

Guzmán Franco, María Dolores 
Martín Caceres, Myriam J. 

Montes Navarro, Miguel Ángel 
Morales Gil, Francisco José 
Nárdiz Girón, Mª Antonia 

Pardo Rojas, Adnaloy 
Pérez Rolan, Mª Dolores 

Rodríguez Mena, José Antonio 
Rodríguez Reinado, Carmen 

Rubio Alcalá, Fernando 
Triviño García, Mª Ángeles 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Información sobre los Equipos Docentes aprobada en Junta de Facultad 
2. Entrega de cuestionarios dentro de Calidad de la Titulación 
3. Nombramiento Coordinadores de Curso 
4. Inicio del primer semestre curso 2015/16 
5. Otros asuntos de interés 

 

 

Reunidos en Huelva, el 12 de noviembre de 2015, en la Sala de Juntas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, a las 11:00 horas, se inicia la 

sesión. 

 

1. Información sobre los Equipos Docentes aprobada en Junta de Facultad 
 

La Coordinadora informa del «Procedimiento de Coordinación Docente» aprobado en 
Junta de Facultad y publicado en nuestra web, donde se informa de las funciones, 
derechos y obligaciones. 

En el mismo se releja el nombramiento y reconocimiento del Coordinador/a de 
Titulación y de los Coordinadores de Curso. 

Se recuerda la importancia de asistir y participar en las sesiones convocadas al respecto 
y que a nivel interno se ha acordado que se certificará la participación en Equipos 
Docentes a aquellos que asistan al 75% de las sesiones celebradas anualmente. 

 

2. Entrega de cuestionarios dentro de Calidad de la Titulación 
 
A petición de la Vicedecana de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, se 
recuerda la importancia de entregar por los canales establecidos las encuestas de 
Calidad que nos han remitido a los Departamentos. 

 

3. Nombramiento Coordinadores de Curso 

La Coordinadora solicita voluntarios para asumir estas tareas. Se propone y acuerda que 
los representantes sean de los Departamentos con mayor representatividad en la 
Titulación. 
Se solicitan voluntarios y finalmente la propuesta de Coordinadores por Cursos es la que 
se detalla a continuación: 
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Primer curso José Manuel Bautista Vallejo Educación bautista@uhu.es 

Segundo curso Mª Carmen Granado Alcón Psicología 
Evolutiva y de la 

Educación 

granado@dpsi.uhu.es 

Tercer curso Jaime Gordo Sánchez Psicología Clínica, 
Experimental y 

Social 

gordo@dpsi.uhu.es 

Cuarto cuso Gabriel Travé González Didáctica de las 
Ciencias y 
Filosofía 

trave@ddcc.uhu.es 

 

4. Inicio del primer semestre curso 2015/16 
 
Se comenta la falta de profesorado al iniciar el curso académico, hecho que se vuelve a 
repetir cada año. 

Resaltan también el exceso del número de alumnos estipulado por el Rectorado y el 
descontrol en el proceso de matriculación, ya que un mes después de comenzar el curso, 
siguen apareciendo alumnos que se van matriculando. 

Se solicita que se apliquen los criterios del POD y que se le dé el mismo tratamiento a 
todas las Facultades. 

También hubo queja generalizada sobre el proceso de evaluación de Calidad, debido a 
que cada vez delegan más funciones en el profesorado. 

 

5. Otros asuntos de interés 

Se informa que este curso, las cuantías económicas asignadas a las actividades 
formativas organizadas por el profesorado será competencia de la Comisión de 
Extensión Universitaria. En los Equipos Docentes únicamente se podrá dar el Visto 
Bueno o no a las actividades presentadas. 

Se decide retomar las Jornadas informativas para el alumnado de nuevo ingreso al inicio 
del curso académico, donde se den a conocer los principales servicios e infraestructuras 
que ofrecen nuestra Facultad. 

 

Huelva, a 12 de noviembre de 2015. 

 
Mª Dolores Guzmán 

Coordinadora Equipo Docente 
Grado Educación Primaria 


