ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA
DE CALIDAD DE GRADO

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 25-10-2016
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.- P08- Procedimiento de la inserción laboral de los egresados de la satisfacción con la formación recibida.
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)
− Gema Paramio (Presidenta de la CGC Grado en E. Primaria)
− María Delgado (Personal externo, miembro de las CGCT de los grados de E. Infantil y E. Primaria)
− Inmaculada Tornero (Docente, miembro CGCT Grado en CCAFD)
− Isabel Contreras (Becaria Calidad Facultad de Ciencias de la Educación)
− Elena Morales (Vicedecana de Comunicaciones y Relaciones Exteriores)
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Orden del día:
1.- P08- Procedimiento de la inserción laboral de los egresados de la satisfacción con la formación recibida.
Este proceso analiza dos aspectos de los grados, por un lado, un estudio de inserción laboral, y por otro, la
satisfacción con el grado.
La universidad de Huelva, a través del servicio SOIPEA elabora el estudio de inserción laboral de todo el
alumnado. Ese estudio está finalizándose, pero probablemente no esté a tiempo para presentar en los
autoinformes de renovación, sí que estará disponible para los autoinformes de seguimiento de los demás títulos
de este centro.
Por otro lado, en mayo se enviaron los cuestionarios EN08 a los egresados de los títulos del centro, pero no ha
funcionado demasiado bien este procedimiento y se han conseguido muy pocas respuestas.
La nueva vicedecana de comunicaciones, ha elaborado unas listas de correo actualizadas, que junto con las
redes sociales más cercanas al alumnado, ayuden a mejorar la respuesta a partir de este curso.
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