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ACTA 

REUNIÓN EQUIPO DOCENTE 

 

Grado Educación Primaria 

Curso académico 2015/16 

 

ASISTENTES 

Bartolomé Jesús Almagro Torres 
Herminia Arredondo Pérez 
Carmen Azaustre Lorenzo 

José Manuel Bautista Vallejo 
Dominique Bonnet 

Nuria Climent Rodríguez 
Ana Duarte Hueros 

Mª Ángeles de las Heras Pérez 
Francisco José García Gallardo 
Elena Goicoechea Calderero 

Raquel Gómez Masera 
Manuel González Maiena 

Mª Dolores Guzmán Franco 
Antonio Lorca Marín 

Miguel Ángel Montes Navarro 
Francisco José Morales Gil 

Emilia Moreno Sánchez 
Asunción Moya Maya 

María Antonia Nárdiz Girón 
Heliodoro Manuel Pérez Moreno 

Mª Dolores Pérez Rolán 
Francisco José Pozuelos Estrada 
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NO ASISTEN (Justifican ausencia) 

Blanca Álvarez Carpio 
Manuel Cabello Pino 

Rocío Carrasco Carrasco 
José Carrillo Yáñez 
Sara Conde Vélez 

Margarita Córdoba Pérez 
Raúl Díaz Rosales 

Jesús Estepa Giménez 
Analí Fernández Corbacho 

Remedios García Bando 
Margarita García Candeira 

Juan Carlos González Faraco 
Teresa González Gómez 

Mª Carmen Granado Alcón 
Cecilia Montilla Coronado 

Lucía Núñez Sánchez 
Pedro Sáenz-López Buñuel 

Gema Paramio Pérez 
Fernando D. Rubio Alcalá 
Adrián Segura Camacho 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Informe de la Coordinación 

2. Información de la Vicedecana de Calidad sobre la evaluación del Grado 

3. Revisión y propuestas del Plan de Mejora de la Titulación 

4. Coordinación Comisión de Calidad 

5. Valoraciones del desarrollo del primer semestre y planificación del segundo 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

Reunidos en Huelva, el 10 de marzo de 2016, en el Aula de Grados de la Facultad de 

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

sesión. 

 

1. Informe de la Coordinación 

La profesora María Dolores Guzmán toma la palabra para dar la bienvenida y 

plantear los asuntos más importantes del día a tratar, entre ellos los relacionados con 

los informes de Calidad y la necesidad de que aportemos nuestras valoraciones sobre 

los temas que afectan a la titulación. 
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2. Información de la Vicedecana de Calidad sobre la Evaluación del Grado 

La profesora Emilia Moreno toma la palabra para informar de que se está 

llevando a cabo el autoinforme, será el próximo año cuando se haga la evaluación de la 

titulación. Informa al profesorado sobre la necesidad de aportar su opinión sobre las 

deficiencias, asuntos que consideren importantes, la necesidad de reforzar algunos 

aspectos, etc.  

 

3. Revisión y propuestas del plan de mejora de la titulación y 4. Coordinación Comisión 

de Calidad 

La Vicedecana de Calidad igualmente informa sobre las necesidades que tiene la 

Comisión de miembros y de un presidente. Se pide al profesorado que lea el Plan de 

Mejora que fue enviado con anterioridad por email, se trata de propuestas del Equipo 

Docente y solicita opinión sobre las mismas. Se ha enviado con la finalidad de que se 

estudie y analice y es necesario detenerse en las propuestas que son responsabilidad 

del Equipo Docente de la  y que tienen intervalo de ejecución a corto y medio plazo. 

 

4. Valoraciones del desarrollo del primer semestre y planificación del segundo 

La profesora María Dolores Guzmán toma la palabra en este punto para pedir a 

los asistentes opinión sobre este punto. 

Sobre el tema de las encuestas de evaluación de Calidad, el profesor Miguel 

Ángel Montes nos pide que volvamos al sistema antiguo de evaluaciones obligatorias, 

expresa la idea de que él necesita evaluaciones y el alumnado no se anima. Este mismo 

profesor solicita también reorganizar el tema de los Trabajo Fin de Grado (TFG) para que 

tengamos los listados lo antes posible. 

El profesor Francisco Morales, sobre las evaluaciones, confirma que hay un índice 

muy bajo de participación 

La profesora Asunción Moya, sobre los TFG, pide revisar algunos elementos de 

la organización de las mismas. 

La profesora Nuria Climent, sobre los TFG y luego de criticar su funcionamiento, 

propone que el Equipo Decanal replantee su organización y funcionamiento. 

La profesora Asunción Moya, sobre los TFG, pide igualmente un nuevo modelo 

organizativo de los mismos. 
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Toma la palabra el profesor Francisco Morales, sobre los TFG, para indicar que 

buena parte de la responsabilidad de los TFG es nuestra como profesores. 

La profesora Emilia Moreno, sobre las encuestas, opina que tenemos una 

inmensa responsabilidad sobre esto. Calidad lo ha dejado sobre nosotros y “esto no 

debe ser”, la responsabilidad es del Vicerrectorado de Calidad. 

La profesora Dominique Bonnet expresa la misma opinión que la profesora Emilia 

Moreno. 

El profesor Francisco Morales propone que las encuestas se hagan un tercio cada 

año. 

La profesora Asunción Moya pide que se “calendaricen” bien las prácticas de las 

materias para que no se hagan al final y desorganicen al alumnado y a otros profesores. 

Hay, igualmente, un debate sobre otros temas, por ejemplo el relacionado con 

el mobiliario: las sillas y las mesas están fijas en el suelo, lo cual resulta muy incómodo 

para trabajar muchas de las dinámicas pretendidas en el aula. 

Finalmente, hay un debate sobre el tema de las faltas de ortografía en los 

trabajos y exámenes. Se hace la pregunta “en voz alta” de qué podemos hacer. 

Igualmente de importante, a juicio de los asistentes, es el tema de las normas APA, por 

lo cual se pide al profesorado que sea coherente con esto y hablemos al alumnado de la 

importancia que tiene. 

Sobre algunos de estos temas, los asistentes a esta reunión deciden las siguientes 

propuestas-acciones: 

a) Sobre las encuestas: darnos un plazo para recibir sugerencias sobre el 

instrumento que ahora tenemos, los ítems en concreto. Informar de ello a la 

Comisión de Calidad. 

b) Sobre el tema de la ortografía: que el profesorado de primer curso esté al 

tanto de los posibles problemas (ortografía y otras cuestiones relacionadas 

con la expresión lingüística) y lo comuniquen al Equipo Docente. 

 

5. Ruegos y preguntas 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 
No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13:00 horas.  
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Huelva, a 10 de marzo de 2016. 

 

 
Mª Dolores Guzmán 

Coordinadora Equipo Docente 

Grado Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 


