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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE, GRADO EN 
EDUCACIÓN INFANTIL, GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas de la Fac. de CC. de la Educación Fecha 11-10-2016 

Hora comienzo: 11:00 
Hora finalización: 12:30 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
× Información y seguimiento                                                X Formación 
× Planificación                                                                       
× Revisión de la gestión                                                        
x Otros:  
ORDEN DEL DÍA Y TEMAS QUE SE HAN TRATADO () 
  Orden del día: 
1.- P13- Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza 
 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN:  
Los miembros del Equipo Docente que asistieron fueron: 
− Estefanía Castillo (Vicedecana de Calidad) 
− Samir Assaleh (Presidente de la CGC del Grado en E. Infantil) 
− Bartolomé Almagro (Presidente de la CGC Grado en CCAFD) 
− Jesús Tejada (Coordinador del Grado en CCAFD) 
− Gema Paramio (Presidenta de la CGC Grado en E. Primaria) 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
1.- P13- Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza 
Este procedimiento recoge mucha de la información que los equipos docentes han ido elaborando durante el 
curso. Se solicita el acta de consejo de departamento donde se aprueba el POA, pero como en este centro 
tenesmos 5 títulos, y cada uno con docentes de varios departamentos, hemos considerado más práctico aportar 
el acta de la junta de facultad en la que se aprueba el POA. 
También se debe recoger el acta en la que la CGCT ha revisado las guías docentes, y mostrar un pantallazo 
dela web donde se encuentran ubicadas. 
También se deben aportar las actas del equipo docente, donde traten las guías docentes. 
La unidad de calidad nos va a enviar una tabla Excel que recoge las calificaciones globales de cada título, que 
presentaremos también como evidencia. 
También se ha solicitado al centro de recursos multimedia de nuestra facultad, el informe con las calificaciones 
globales de los TFG del curso 2015/16. 
Además, se analizarán las tasas de satisfacción de los grupos de interés en relación a este proceso, y se 
presentarán las tasas de rendimiento, éxito, etc., que la unidad para la calidad está calculando y nos enviará en 
breve. 
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