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REUNIÓN COMISIONES DE CALIDAD DE LOS GRADOS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA, EDUCACIÓN INFANTIL Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE 

 
28/06/2016 

Convocatoria:  
Estimados/as compañeros/as, 
Como miembros de la Comisión de Garantía de Calidad de los Grados de Educación Infantil, Educación 
Primaria o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se os convoca a una reunión/sesión de trabajo 
con el objetivo de finalizar las "evidencias" imprescindibles para el curso actual. 
Como sabéis, los autoinformes de seguimiento se enviaron en abril, pero queda pendiente enviar a la 
DEVA las carpetas con todas aquellas evidencias que amplían la información presentada, y que la DEVA 
valora de forma independiente. 
Somos conscientes de la fecha en la que nos encontramos, pero es importante cerrar el curso con todas 
las tareas de calidad completas, ya que el próximo año se renueva la acreditación de estos grados. 
Se convoca reunión para el día: 
- MARTES 28 DE JUNIO  
- 10:00 H. 
- SALA DE JUNTAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Muchas gracias a todos/as por vuestra colaboración 
un saludo 
Estefanía Castillo Viera 
Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 

 
  
ASISTENTES: Javier Giménez fuentes Guerra; Emilia Moreno; Javier Tamayo 
Fajardo; Bartolomé Almagro Torres; Fernando Rubio Alcalá; Maria de la O 
Toscano; Ángela Sierra Robles; Jesús Sáez Padilla; Samir Assaleh Assaleh; 
Rafael Andújar;  
 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Mª Aranzazu Cejudo Cortés; Pilar García; Mª 
Dolores Guzmán Franco;  
 
COORDINA: Estefanía Castillo Viera (Vicedecana de Calidad y Extensión 
Universitaria) 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
- Antes de comenzar con las explicaciones relativas a las tareas de calidad 

pendientes de realizar, un miembro de la comisión de educación infantil 
expresa su malestar con la gestión de calidad del centro. Explica que no están 
valoradas ni reconocidas las tareas de calidad, que las comisiones se ven 
obligadas a recabar datos e información de fuentes difusas y a veces no 
llegan dichos datos; que realizan tareas que no les corresponden; que falta 
apoyo de los diferentes vicerrectorados para la gestión de la calidad 
(prácticas, movilidad, profesorado, etc.); entre otras problemáticas. 

- En general todos los asistentes comparten la opinión de este compañero, 
aunque después de más de 30’ dedicados a esta expresión de malestar, se 
solicita que comencemos a trabajar en las tareas de la reunión. 

- En general el profesorado está muy sobrecargado de tareas burocráticas y 
de gestión, tienen poco apoyo y ningún reconocimiento. Demandan algún tipo 
de contraprestación por la participación en la gestión de calidad. 
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- Posteriormente se explican los 15 procesos que conforman nuestro sistema 
de garantía de calidad, y cómo se recaba la información para cada uno de 
ellos. Las evidencias que completar, y las fuentes de las que obtener los 
datos, indicadores, etc. 

- Se realiza un reparto de tareas entre los miembros de las comisiones, o bien 
el presidente de la comisión de calidad del título se encargará de dicho 
reparto.  

- Se establece un plazo de una semana para repasar todas las carpetas de los 
diferentes procesos, finalizar los datos que falten, y subir a la plataforma 
Moodle que tenemos en la facultad específica para las comisiones de calidad. 

- Se explica que con esto quedaría finalizado el curso 2014/15, que es sobre 
el que estamos trabajando. 

- Al mismo tiempo, se adelanta que en julio se convocará una reunión con los 
presidentes de las comisiones para empezar a trabajar en los datos del 
presente curso 2015/16, concretamente se activarán los procesos P01, P02; 
P03 y P04. 

- En septiembre retomaremos el trabajo, activando los demás procesos, según 
el reparto de tareas establecido.  

- Se recuerda que debido a la renovación de acreditación de estos grados en 
el próximo curso, el autoinforme de seguimiento se debe entregar en 
diciembre (no en marzo como ha sido lo habitual durante el seguimiento de 
los títulos). 

- Se agradece la asistencia y participación de todos/as los compañeros 
en esta labor de gestión de Calidad. 
 

 
 
 

Huelva, 28 de junio de 2016 
 

 
 

Estefanía Castillo Viera 
Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 


