
 

 

 24 de mayo de 2018 

 

 

Acta de Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de los Grados de la 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

 

 

El 24 de mayo a las 13:00 horas la Vicedecana de Calidad de la Facultad de Educación, 

Psicología y Ciencias del Deporte se reúne con los miembros de las comisiones de garantía de 

calidad de los grados en Educación Infantil, en Educación Primaria, en Educación Social, en 

Psicología, y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para llevar a cabo el 

procedimiento de calidad P06 sobre la gestión y revisión de las prácticas externas integradas 

en el título. 

 

Asistentes a la reunión: María Soledad Palacios Gálvez; Heliodoro Pérez Moreno; Mª Dolores 

Guzmán Franco; Emilio José Delgado Algarra; Estefanía Castillo Viera 

 

Justifican ausencia: Jesús Sáez Padilla   

 

El objeto de este procedimiento es establecer el sistema de gestión, desarrollo, evaluación y 

revisión de las prácticas externas del título. 

Se deben recoger los convenios de cooperación con las entidades colaboradoras, o bien de los 

convenios marco y específicos. Así como las plazas ofertadas durante el curso académico 2016/17. 

Se debe seguir lo establecido en la memoria de verificación del título, y la normativa vigente.  

En este procedimiento se obtiene información de las encuestas 

- EN-02 cuestionario para evaluar las prácticas externas: opinión del tutor/a interno/a (primer 

cuatrimestre)  

- EN-03 cuestionario para evaluar las prácticas externas: opinión del tutor/a externo/a 

- EN-04 cuestionario para evaluar las prácticas externas: opinión del alumnado. 

 



Además, el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los graduados y de satisfacción con la 

formación recibida y el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los posgrado egresados de 

la Universidad de Huelva recogen un bloque relativo a las prácticas externas.  

 

Las evidencias que se deben cumplimentar para este procedimiento son las siguientes: 

E01-P06 Acta de revisión del programa de prácticas 

E02-P06 Relación de convenios y ofertas de  Prácticas 

E03-P06 Informe de resultados de los indicadores propuestos 

E04-P06 Informe de satisfacción de las encuestas realizadas 

E05-P06 Informe de Evaluación  y Propuestas de Mejora 

 

La última evidencia se realiza a modo de resumen y evaluación de todo el procedimiento. Las 

debilidades reflejadas, junto con sus correspondientes propuestas de mejora se incluirán más 

adelante en el plan de mejora del título.  

Una vez finalizadas las evidencias se publicarán en la web del título, dentro del apartado de 

Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 

Se resuelven dudas sobre donde se encuentran los datos para cumplimentar las evidencias, se 

establece la fecha de entrega y se da por finalizada la reunión a las 14:30h. 

 

 

 

En Huelva a 24 de mayo de 2018. 

 

 

Fdo:        Estefanía Castillo Viera 

Vicedecana de Calidad y Extensión Universitaria 

 

 

 


