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 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 

DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
Lugar de la reunión: Sala de 

Juntas de la Fac. de Educación, 

Psicología y CC. del Deporte 

Fecha: 27 de septiembre de 2018 

Hora de comienzo: 12 horas (mañana) y 17:30 horas 

(tarde). 

Hora de finalización: 12:30 (mañana) y 18 horas 

(tarde) 

Objeto de la reunión: 
× Información y seguimiento  

× Planificación  

× Revisión de la gestión  
   Otros 

Orden del día y temas que se han tratado:  
 
Orden del día:  

1.- Lectura del autoinforme del título 

2.- Lectura y revisión del Plan de Mejora del título 

 

Asistentes a la reunión:  
 
Los miembros de la CGC asistentes fueron: 

 
- M.Samir Assaleh Assalehm (Presidente de la CGC del Grado en E. Infantil) 
- Manuel Delgado García (Secretario de la CGC del Grado en E. Infantil) 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

La presente reunión se planteó en dos franjas de hora diferenciada en la mañana y la tarde con el 

objetivo de facilitar, antes del inicio del curso, una primera toma de contacto entre la Comisión de 

Garantía de Calidad y ordenar las novedades de cara al presente curso 18/19.  

Lo debatido en la reunión sobre cada punto del orden del día es lo siguiente:  

1.- El presidente de la CGC informa que en la próxima Junta de Facultad se aprobará el 

autoinforme del grado.  
 

El propio presidente de la Comisión lee aquellas debilidades y fortalezas que se han resaltado en el 

autoinforme del título. Se aclaran cada uno de los puntos para tener claro a qué hacen referencia y 
cómo se han abordado.  

 

2.-  El presidente de la CGC pasa a la lectura del Plan de Mejora que se ha diseñado a partir de las 
conclusiones derivadas del autoinforme. Se especifican aquellas medidas que ya se ha adoptado, 

las que se están adoptando y otras que podrían adoptarse para seguir mejorando.  

 
Finalmente, una vez se han revisado los puntos del orden del día, se procede a dar por finalizada la 

reunión con el propósito de trasladar a la reunión del Equipo Docente aquella información relevante 

y derivada de los procedimientos descritos.  

 
 

 

 

 

 

 

      M. Samir Assaleh                                                Manuel Delgado  

 

Presidente de la Comisión                                    Secretario de la Comisión  


