
4ª REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE CCAFD 
 

CURSO 2016/17. 14 de junio de 2017 
 
 

Asistentes: 
 
Inmaculada Tornero Quiñones. 
Javier Tamayo Fajardo. 
Elena Delgado Rico. 
Miguel Ángel Pérez Sousa. 
Luisa Rodríguez Fernández. 
Martín Salvador Díaz Bento. 
Bartolomé Almagro Torres. 
Jesús Sáez Padilla. 

Estefanía Castillo Viera. 
Jorge Molina 
Cristina Conde García. 
Gema Paramio Pérez. 
Ángela Sierra Robles. 
Pablo Gil Galindo. 
Javier Giménez Fuentes-Guerra. 
Jesús Tejada Mora. 

 
Justifican su ausencia: 
José Robles Rodríguez. 
Pedro Sáenz-López Buñuel. 
Mª. Belén Garrido Macías. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 Informe del coordinador 

 Recordatorio de procedimiento de quejas y sugerencias por parte del alumnado 

 Firmas de actas por los coordinadores de asignaturas 

 Coordinadores de 2º y 3º informar al alumnado de asignaturas que puedan elegir al año 
siguiente 

 Coordinador de 1º curso del grado plazo y entrega de los certificados médicos. 

 Subida de guías por parte de coordinadores de asignaturas 
Ruegos y preguntas 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

 Informe del coordinador 

- Evaluación de los alumnos representantes. 
El pasado 30 de mayo se mantuvo una reunión de la CGCT a la que se invitó al alumnado 
representante del mismo, para presentar las alegaciones enviadas a la DEVA sobre el 
informe provisional de renovación del título. Además, se atendieron las quejas y 
sugerencias del mismo. 

- Asuntos relacionados con el practicum del grado. Se aborda la insistencia de conseguir 
un convenio con la Delegación Provincial de Educación para permitir al alumnado del 
Grado de CCAFD la posibilidad de realizar su periodo de prácticas en Centros de 
Enseñanza Secundaria. 

- Se recuerda al profesorado que compruebe los horarios del siguiente curso para evitar 
solapamientos, cambios, etc. además, se recuerda que la franja transversal no puede 
utilizarse para docencia que ya tiene su horario oficial. También se recuerda que hay 
que cumplir el horario oficial, no entrar más tarde, ni salir antes, ni hacerlo fuera de 
horario.  Se comenta la necesidad o no de la existencia de estas franjas transversales 
en el horario. 



- Para la elaboración de la memoria del grado 2026-17, se solicita información de las 
actividades realizadas de forma transversal desde cada asignatura. Se tratará de 
comprobar las actividades programadas y realizadas a lo largo del curso. 

- Actividades previstas para el curso 17/18. Se informa al equipo docente que se 
retomará la semana de ccafd, junto con la realizada este curso sobre experiencias 
profesionales. Se comunica al profesorado la concesión de  1000 € por parte de la 
facultad como ayuda de extensión universitaria para la realización del evento. Se incita 
al profesorado a  su participación  coordinando las distintas actividades programadas.  
Semana de ccafd y experiencias profesionales. Del 16 al 19 de Octubre 2018. 
 

 Recordatorio del procedimiento de quejas y sugerencias por parte del alumnado. Ya se 
trató en equipo docente el 7 de julio de 2015, pero es necesario actualizar el 
procedimiento. 

1. Las quejas o sugerencias del alumnado se presentan al profesor coordinador de 
curso. éste la atiende y en caso necesario la traslada a 

2. Coordinador de equipo docente. Éste la atiende. Independientemente de que 
pueda resolverla o no informará a la CGCT. Si lo cree necesario sugerirá al 
alumnado que utilicen el buzón oficial disponible en la web del grado 

3. La queja será atendida por el decanato, quien tiene un compromiso de respuesta 
de máximo dos semanas. 

4. En general no será necesario trasladar la queja fuera del centro. Pero en caso de 
que lo fuera, lo hará el decanato, no el alumnado o profesorado a título individual. 
 
Sobre este asunto el profesorado se manifiesta contrariado con el perfil del 
alumnado actual en cuanto a su comportamiento, falta de disciplina, 
incumplimiento de normas básicas de convivencia, falta de confianza hacia el 
profesorado, falta de respeto al profesorado, etc. Se propone revisar las normas 
de convivencia de La Facultad y hacerlas públicas a través de la página web de la 
Facultad. 
 

 Se recuerda estar atentos/as a las firmas de actas por los coordinadores de las asignaturas. 
Firmar las actas dentro de los plazos establecidos para evitar problemas que puedan 
derivarse por su incumplimiento. 
 

 Se sugiere a los coordinadores de 2º y 3º informar al alumnado de asignaturas que puedan 
elegir al año siguiente. Si se ha terminado las clases se hará a través del email de los 
delegados del curso que no haya sido informado. 
 

 Se recuerda al Coordinador de 1º curso del grado que informe al alumnado acerca del 
plazo y entrega de los certificados médicos.  
 

 Se recuerda al equipo docente la revisión y subida de las guías didácticas por parte de los 
coordinadores de asignaturas. También en este caso, se insiste en la necesidad de cumplir 
los plazos establecidos para ello con el fin de poder validar dichas guías a tiempo. 
 

 Ruegos y preguntas. No se hicieron ni ruegos ni preguntas. 
 
 
 
 

Fdo: Jesús Tejada Mora 


