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ACTA REUNIÓN EQUIPO DOCENTE GRADO EDUCACIÓN SOCIAL (CURSO 2016-2017) 

10/11/2016 

Correo enviado al profesorado para la convocatoria de reunión: 

 

 

 

ASISTEN EXCUSAN ASISTENCIA NO ASISTEN 
1. Paloma Contreras Pulido  
2. María Josefa Vázquez Librero (TS) 
3. Pilar Gil Tébar (TS) 
4. Lucía Núñez 
5. Begoña Mora  
6. Pilar Auxiliadora Moreno Crespo 
7. Mariola Toscano 
8. Manuela Fernández 
9. Ángel Hernando Gómez 
10. Marisol Palacios Gálvez 
11. Concha Martínez 
12. Pilar Alonso Martín 

1. Belén Ríos Vizcaíno 
2.  Alida Carloni Franca 
3. Sol Tarrés Chamorro 
4. Sebastián González Losada 
5. Gumersindo Tirado  
6. Eulogio Baeza 
7. Ángeles Caballero 
8. Inmaculada Iglesias 
9. Manuel Reyes Santana 
10. Mª Belén Garrido Macías 
11. Pilar García 
12. Francisco José García Moro 
13. Bárbara Lorence 
14. Fermín Seño Asencio 

 

 
 

 

 

En Huelva, a 10 de noviembre de 2016, en la sala de Juntas de la Facultad de Educación, se 

convoca al equipo docente del Grado de Educación Social del curso 2016-2017 con el siguiente 

orden del día: 

1. Nueva coordinadora del grado 

2. Participantes en la comisión de calidad y situación de  los procesos de calidad 

3. Presentación del informe de la DEVA respecto a la renovación del grado 

4. Presentación del plan de mejora del grado 

5. Ruegos y preguntas 

----------------------------- 
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Estefanía Castillo Viera, Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria, saluda a los presentes 

y comienza con el orden del día establecido: 

1. Nueva coordinadora del grado 

Estefanía presenta  Paloma Contreras Pulido (paloma.contreras@uhu.es) y explica la 

importancia de estar coordinados sobre todo de cara a mejorar las acciones que nos plantean 

desde la DEVA. Para esto no sólo es necesario que la coordinadora trabaje en ellos sino que es 

un trabajo de todo el equipo docente.  

El autoinforme del curso 2015/2016 se entrega este año en Marzo aproximadamente.  

Como en febrero hay que hacer una nueva reunión de equipo docente se explicará ese 

autoinforme que ya estará hecho.  

Estefanía enseña la nueva web de la facultad y concretamente el espacio destinado al Grado 

de Ed. Social. Llama la atención sobre la importancia de tener subidas las guías académicas de 

todas las asignaturas. 

Enseña el apartado dedicado a calidad, donde en Memoria Verificada viene el modelo a utilizar 

para realizar la guía docente tal y como exige la DEVA. Si algo que haya puede ser susceptible 

de modificación hay que traerlo a reunión de equipo de profesores o calidad 

para consensuarlo y aprobarlo. Aquellas cosas que sí se pueden modificar sin problema es 

actualizar referencias bibliográficas y alguna cuestión similar. 

En Informes Deva aparecen todos los documentos que ha mandado la DEVA.  

 

Participantes en la comisión de calidad y situación de los procesos de calidad 

Renovación Comisión Garantía de Calidad, se incorporan nuevos miembros a la comisión de 
garantía de calidad del grado en educación social. Se repasan los cargos y se realizan 
peticiones para colaborar. 

 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL  
Presidente:  
Secretario: Paloma Contreras 
Docente: Mª de la O Toscano Cruz 
Docente: Manuela Fernández  
Docente: Ramón Tirado Morueta 
Docente: Fernando Rubio Alcalá 
Docente: Mercedes Vélez 
Docente: Félix Arbinaga  
Docente: Fermín Fernández Calderón 
Docente: Lucía Núñez Sánchez 
Docente: Concha Martínez 
Representante PAS: Jesús Guerrero Ramírez 
Representante PAS: Diego Sánchez Barrera (Suplente) 
Representante alumnado: 
Representante alumnado: 
Personal externo: María Delgado León  
 
 

 

Faltarían actualizar estos datos e incluir nuevos representantes. Está abierta la posibilidades de que los 
profesores se ofrezcan a Estefanía para ello. 

REPRESENTANTE PDI:  
REPRESENTANTE PDI:  

file:///C:/Users/SALA%20MÁSTER/Downloads/paloma.contreras@uhu.es
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REPRESENTANTE PDI:  
REPRESENTANTE PDI:  
REPRESENTANTE PDI:  

 

 EDUCACIÓN SOCIAL 

P01- Procedimiento para la definición y revisión de la 
política y objetivos de calidad 

PRESIDENTE DE LA CGCT 

P02-Procedimiento para el seguimiento, evaluación y 
mejora del título 

P03- Procedimiento para el diseño de la oferta formativa 
y modificación de la memoria del  
Título 

P04- Procedimiento y criterios específicos en el caso de 
extinción del título 

P05- Procedimiento de captación, orientación 
preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

MANUELA FERNÁNDEZ 

P06- Procedimiento de gestión y revisión de las 
prácticas externas integradas en el título 
 

RAMÓN TIRADO 

P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los 
estudiantes 
 

F. RUBIO 
MERCEDES VÉLEZ 

P08- Procedimiento de la inserción laboral de los 
egresados y de la satisfacción con la formación recibida 
 

MARÍA DELGADO 

P09- Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, 
reclamaciones y felicitaciones 

FÉLIX ARBINAGA 

P10- Procedimiento para garantizar la calidad del PDI MARIA DE LA O TOSCANO 
 

P11- Procedimiento para la gestión de los recursos 
materiales y servicios  

FERMÍN FERNÁNDEZ 
CALDERÓN 
LUCÍA NÚÑEZ SÁNCHEZ 
CONCHA MARTÍNEZ 

P12- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de 
los grupos de interés 
 

LUCÍA NÚÑEZ SÁNCHEZ 
CONCHA MARTÍNEZ 

P13- Procedimiento para la planificación, desarrollo y 
medición de los resultados de la enseñanza 

PALOMA CONTRERAS 

P14- Procedimiento de información pública PALOMA CONTRERAS 
 

 
 

2. Presentación del informe de la DEVA respecto a la renovación del grado y Presentar plan 

de mejora del Grado:  

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.   
Begoña se ofrece en 1º 
Concha se ofrece para 2º. 
Marisol se ofrece para 3º 
Falta coordinador/a de 4º 
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Guías docentes: se deben subir en tiempo y formas las guías docentes. La comisión de 
calidad supervisará que se cumplan los plazos, esperando mejorar esta debilidad que la 
DEVA ha detectado en informes anteriores. No están validadas. Begoña, Concha, Pilar y 
Paloma se ofrecen para validar las guías. Paloma las envía una vez validada a la 
vicedecana de comunicación para que la suba de nuevo. 

 
 Estefanía habla de las alegaciones que se han presentado a la DEVA sobre el informe 

provisional de renovación del grado. El informe vino favorable en septiembre. Pero hay 
algunas alegaciones que se presentaron desde la facultad. Arancha, Ángel Hernando, Pilar... 
presentaron alegaciones para mandar a la DEVA. Estefanía explica en qué situación está la 
evaluación de alegaciones y cuáles están resueltos.  

 Hay que hablar con algún asociado: Alfredo Montilla, Paco Moro, Celia... como 
empleadores para atender el punto donde "Se deben resolver todas las recomendaciones 
que se incluyeron en los informes de seguimiento del título. Dos informes negativos supone 
el suspenso del título. 

 En cuanto a la movilidad, Fernando Rubio se está encargado de resolver el punto de 
dinamización acciones de movilidad. 

 Atender el punto de coherencia de las guías docentes con la memoria. Se encargarán 
Paloma, Begoña, Pilar y Concha. 

 Se debe analizar las competencias y objetivos del grado. Una vez que validemos las guías 
nos ponemos en contacto con los profesores que lo requieran para que revisen 
competencias y objetivos por si hubiera que modificarlos.  

 En el punto destinado a bajar la tasa de abandono (que ha sido superior que en 
diplomatura) es por el B1 y el TFG. Se puede solicitar que se baje la tasa para ajustarse a la 
realidad del grado y no de la diplomatura. Aún así sí que se puede poner lo que se está 
haciendo para incentivar a los alumnos para hacer el TFG y también para que se saquen el 
B1. 

 
 
3. Ruegos y preguntas 

- Los profesores comentan que tienen problemas por la ubicación de las aulas con internet.  

- Paloma comenta el correo de la decana para el gasto. Se aprueba solicitar dinero para 

cartelería y dípticos para las jornadas ed. social y también la realización de una enara o 

plotter para el grado. 

- Ángel comenta que COPESA que se suele poner en contacto con él para la difusión y 

solicitud. Paloma habla con COPESA para ajustar horas y días (martes o jueves en horario 

transversal) 

- Pilar comenta que se puso en contacto con COPESA para el tema de colegiados. Y le 

hablaron de poder hacer "amigos de la ed. social". En cuanto tenga la info nos informará a 

nosotros.  

- Ángel comenta que nos invitaron a Córdoba para coordinadores de las distintas pero que 

nadie fue porque no había coordinador de grado entonces. 

 


