
ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE EDUCACIÓN SOCIAL 

19/04/2016 

PREPARACIÓN VISITA EVALUADORES 5 Y 6 DE MAYO 2016 

 

ASISTENTES: Teresa González Gómes, Mª Carmen Azaustre Lorenzo, Bárbara Lorence Lara, Rocio 
Lago Urbano, Cecilia Montilla Coronado, Pablo Maraver López, Mª Inmaculada Iglesias Villarán, 
Mª del Pilar García Rodríguez, Ángel Hernando Gómez, Celia Corchuero Fernández, Ramón 
Tirado Morrueta 

 

EXCUSAN AUSENCIA: Manuel Reyes Santana, Pilar Gil Tébar, Juan Carlos González Faraco, Pilar 
Alonso, Begoña Mora Jaureguialde, Paloma Contreras Pulido 

ORDEN DEL DÍA: 

- Información para la preparación de la visita de los evaluadores externos de la DEVA los días 
5 y 6 de mayo de 2016 

_____________________________________________________ 

- La Vicedecana de Calidad expone la situación en la que se encuentra el Gado en Educación 
Social. Desde su implantación hace seis años ha ido presentando el autoinforme anual de 
seguimiento, elaborado por la Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT), y 
finalmente la Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) realizará los próximos días 5 y 6 de mayo una visita a nuestro centro 
para la evaluación de los grados y posgrados que solicitan la Renovación de la Acreditación.  
Se trata de un proceso importante y una oportunidad de mostrar el buen funcionamiento 
del grado y el trabajo realizado por el equipo docente del mismo. 
Uno de los elementos a evaluar es la coherencia entre la memoria verificada del título con 
la práctica que se está realizando del mismo. De ahí la insistencia que en los últimos años se 
ha hecho sobre la revisión de las guías docentes, por ejemplo.  
Además de los aspectos evaluados mediante el autoinforme, se valorará cómo se han 
atendido las recomendaciones que la DEVA ha hecho a la CGCT.  

- Preparación de la visita de evaluadores:  
o Las reuniones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 
o Se dividen en diferentes “audiencias” previamente preparadas de forma que 

representen todos los sectores del grado (representantes del título, profesorado, 
alumnado, PAS, egresados y empleadores). 

o Las audiencias son preparadas y enviadas a la DEVA previamente. 
o Las audiencias deben ser representativas de cada uno de los sectores, por lo que es 

importante que acudan personas con experiencia y conocimiento del título (pej. 
Prácticas, movilidad, tfg, etc). 

o Preparar material que pueda ser de interés para la comisión (TFG con buena nota, 
TFG suspenso; memorias de prácticas; exámenes, trabajos o tareas de alumnos/as, 
etc). Dicho material se puede preparar en un ordenador del decanato para que 



puedan consultarlo (quien tenga material disponible que lo envíe 
a decanato@fedu.uhu.es) o en papel. 

o Se enviará el cuadrante con los participantes de las audiencias. 
o Sería adecuado informar al alumnado (a través de los delegados de curso, o cada 

profesor/a en su asignatura) del proceso de evaluación al que vamos a someternos. 
o Además de las audiencias la comisión realizará una visita a las instalaciones que 

consideren, por lo que es importante que durante esos días se cumplan con rigor 
los horarios y espacios establecidos oficialmente. Así como el cumplimiento de 
tutorías, etc.  

o Los horarios de las audiencias son: jueves 5 de mayo (9:30 representantes de la 
titulación; 10:30 representantes de estudiantes; 12:00 representantes de 
profesorado; 13:00 PAS; 16:00 egresados; 16:45 empleadores). 

o El Viernes 6 de mayo a las 19:30 se realizará una AUDIENCIA PÚBLICA, para que 
todos/as aquellos/as que no hayan podido asistir a las audiencias anteriores puedan 
asistir y participar del proceso de evaluación.  

o A las 20:30 se emite un Informe Oral, que es una oportunidad para conocer el sentir 
de la comisión, ya que aunque no emiten el informe definitivo, se puede percibir la 
dirección del informe final (favorable o desfavorable). 

o Recordamos que la emisión de un informe desfavorable supone la extinción del 
título. Por lo que esperamos que esos días todo el equipo docente del Grado en 
Educación Social participe activamente y consigamos entre todos un informe 
FAVORABLE del mismo. 

 

 

 

Huelva 19 de abril de 2016 

 

Estefanía Castillo Viera 

Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 
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