
Vicedecanato de Calidad y Extensión Universitaria 1 

 
REUNIÓN EQUIPO DOCENTE GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 
30/06/2016 

Convocatoria:  
A todo el profesorado con docencia en Educación Social, 
Se convoca reunión de Equipo Docente para finalizar el curso con el siguiente orden del día: 
- Renovación Coordinador/a de equipo docente 
- Renovación Comisión Garantía de Calidad 
- Coordinadores de curso para 2016/17. 
- Guías docentes 
- Presentar plan de mejora del Grado. 
- Cuestionario de satisfacción del profesorado. 
- Análisis del segundo cuatrimestre del Grado y del curso en general. 
- Otros asuntos de interés. 
 La reunión será el próximo JUEVES 30 DE JUNIO, a las 10:00 en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 
Un saludo 
Estefanía Castillo Viera 
Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 

 
 
ASISTENTES:Mª Inmaculada Iglesias Villarán; Ángel Hernando Gómez; Pablo 
Maraver López; Rocio Lago Urbano; Mª Josefa Vázquez Librero; Teresa 
González Gómez; Carmen Rodríguez Reinado; AlidaCarloni Franca; Pilar Gil 
Tébar; Ramón Tirado Morreta; Mª Aranzazu Cejudo Cortés; José Manuel Bautista 
Vallejo 
 
 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Belen Ríos Vizcaino; Sol Tarrés; BarbaraLorence; 
Ramón Correa; Mª Soledad Palacios; Fco. José García; Manuela Fernández; 
Jose Antonio Ávila; Mª Valle Cecilia Montilla; Javier Torres; Manuel Reyes; 
Paloma Contreras; Begoña Mora 
 
COORDINA: Estefanía Castillo Viera (Vicedecana de Calidad y Extensión 
Universitaria) 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
- Renovación Coordinador/a de equipo docente: se nombra a Carmen 

Rodríguez Reinado como nueva coordinadora del grado en educación social. 
 

- Coordinadores de curso para 2016/17. Es necesario nombrar profesores 
coordinadores de cada curso, para facilitar la organización de la docencia, 
facilitar la comunicación entre profesores/as y el alumnado, etc. 

 

- Renovación Comisión Garantía de Calidad, se incorporan nuevos miembros 
a la comisión de garantía de calidad del grado en educación social. 

 

- Guías docentes: se deben subir en tiempo y formas las guías docentes. Cada 
coordinador de curso revisará las correspondientes a dicho curso. La 
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comisión de calidad supervisará que se cumplan los plazos, esperando 
mejorar esta debilidad que la DEVA ha detectado en informes anteriores. 
 

- Presentar plan de mejora del Grado: Se presentan algunas debilidades del 
grado recogidas en el informe de renovación de la acreditación, y se explica 
cómo debe ser evaluado y atendido el plan de mejora anual. 

 
- Cuestionario de satisfacción del profesorado: se administra el cuestionario de 

opinión del profesorado sobre el título. El profesorado que no asiste a la 
reunión puede cumplimentar el cuestionario en el decanato de la Facultad de 
Educación. 

 
- Análisis del segundo cuatrimestre del Grado y del curso en general. 
 
El profesorado expresa la satisfacción con la docencia y el grupo de alumnos/as 
son participativos. Aunque coinciden en que los grupos son demasiado 
numerosos. 
 
Plantean activar mecanismos de captación de alumnado para asignaturas con 
baja demanda por parte del alumnado. Se puede hacer en tercer curso una 
actividad de difusión.  
 
No hay información sobre alumnos/as que salen con movilidad erasmus, y el 
profesorado no tiene información de ello 
 
 
- Otros asuntos de interés. 
 
 

Huelva, 28 de junio de 2016 
 

 
 

Estefanía Castillo Viera 
Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 


