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 15-11-2016
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.- Elaboración de autoinforme de renovación
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)
− Isabel Contreras (Becaria Calidad Facultad de Ciencias de la Educación)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Orden del día:
1.- Elaboración del autoinforme de renovación de la acreditación de los grados en Educación Infantil, Educación
Primaria y CCAFD.
Se continúa con la elaboración del autoinforme, no es fácil debido a que los apartados del mismo no se
corresponde la estructura del autoinforme con los 14 procesos realizados, y esto confunde a los presidentes de
las comisiones.
Los presidentes de las comisiones son los responsables de la elaboración del autoinforme final, aunque han
estado presentes en todos los procedimientos, en la medida de lo posible se han repartido entre diferentes
profesores, que han formado parte de la comisión de calidad. Así, hemos conseguido implicar a más personal
que otros años, la tarea ha sido más liviana, y los presidentes han podido centrarse en los procesos más
ligados al sistema de garantía de calidad (P01 al P04).
En diez días debe estar terminado el autoinforme.
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