
 

 

 

 
 

 

 

 

Estimados Miembros de la CGCT de Grado en Educación Social: 

 

Se os CONVOCA a la CGCT, para la próxima reunión Extraordinaria por medio telemático 

(Zoom), con el orden del día y datos para el acceso siguientes: 

 
 

Orden del Día:  

1. Autoinforme de Renovación de la Acreditación (ARA) del Título G. en Ed. 

Social: planificación y distribución de la elaboración del documento entre los 

miembros de la CGCT. 

 

Día y Hora:  jueves 24 de junio, a las 13,00 h.  

 

ID de reunión:  996 1429 2407 

Código de acceso: 007000  

Enlace:  

https://uhu.zoom.us/j/99614292407?pwd=aThzNmpmNEQ1L2FjV0E5ZXF5SDR1UT09 

 
 
Saludos cordiales. 

 

En Huelva, a  21/06/2021 

 

VICEDECANA DE CALIDAD (FEPCD) 

 
 
 

Concha Martínez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Educación, 

Psicología y Ciencias del Deporte 

Universidad de Huelva 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE GARANCÍA DE CALIDAD DE TÍTULO (CGCT)  

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 24/06/2021 

 

https://uhu.zoom.us/j/99614292407?pwd=aThzNmpmNEQ1L2FjV0E5ZXF5SDR1UT09


ASISTENCIA DE LOS Miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Título 

Presidente: Antonio Daniel García Rojas Asiste 

Secretario: Iván Rodríguez Pascual Asiste 

Docente: Mª de la O Toscano Cruz Asiste 

Docente: María del Mar Martínez Fernández Asiste 

Docente: Ramón Tirado Morueta Asiste 

Docente: Carmen Díaz Batanero Excusa su asistencia 

Docente: Sara Conde Vélez Asiste 

Representante PAS: Vacante --- 

Representante alumnado: Cristina Corredor García No asiste 

Representante egresado: Noelia Macías Palma No asiste 

 
Convoca:  Vicedecana de Calidad FEPCD Concha Martínez Asiste 
 
OD: 

1. Autoinforme de Renovación de la Acreditación (ARA) del Título G. en Ed. 

Social: planificación y distribución de la elaboración del documento entre los 

miembros de la CGCT. 
 
Comienza la reunión la Vicedecana de Calidad dando información del proceso total y temporalidad, 

desde que se sube el ARA a la aplicación de la DEVA, hasta que se concluye con el Informe definitivo 

de esta. 

Continúa exponiendo los documentos aportados en la convocatoria, compartiendo pantalla de 

zoom con los miembros de la CGCT, para su análisis, relaciones entre documentos y datos en Teams.   

 
Para la distribución de elaboración del documento ARA de la Titulación, a presentar en la 
convocatoria de octubre-2021, son acordados los diferentes puntos del autoinforme a tratar por 
los miembros presentes: 

 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE -> Iván Rodríguez Pascual 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al 
estudiante y a la sociedad. 

 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 

INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO  
-> Iván Rodríguez Pascual 

Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e 
implementado con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo 
de la implantación del título y orientado a la mejora continua. 
 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO  
-> Ramón Tirado Morueta 



Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 

IV. PROFESORADO -> Antonio Daniel García Rojas 
Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el Plan de Estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por 
parte de los estudiantes. 
 

V. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS  
-> María del Mar Martínez Fernández 

Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título 
son los adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e 
información. 
 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE -> Mª de la O Toscano Cruz 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de 
formación de la titulación y las competencias del título.  
 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO -> Sara Conde Vélez 

Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la 
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 

 
 

Al término de la reunión se establece la fecha del 13-julio para remitir al Presidente de la CGCT la 

elaboración de esos puntos para incluirlos en una nueva reunión, con objeto de tener una visión 

conjunta del documento y análisis de cuestiones pendientes. 

 


