ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA
DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Lugar de la reunión: Sala de
Juntas de la Fac. de Educación,
Psicología y CC. del Deporte

Fecha: 25 de abril de 2019
Hora de comienzo: 09,30 horas
Hora de finalización: 11 horas

Objeto de la reunión:
× Información y seguimiento
× Planificación de trabajo para el Autoinforme
× Revisión de la gestión
Otros

Orden del día y temas que se han tratado:
Orden del día:
1.- Lectura de los procesos que componen el Autoinforme
2.- Toma de decisiones para el correcto funcionamiento de la CGC y la asunción de tareas

Asistentes a la reunión:
Los miembros de la CGC asistentes fueron:
-

M.Samir Assaleh Assaleh (Presidente de la CGC del Grado en E. Infantil)
Manuel Delgado García (Secretario de la CGC del Grado en E. Infantil)
Beatriz Peña Acuña
Francisco de Paula Rodríguez Miranda

Excusada: Arancha Cejudo Cortés

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
La presente reunión se planteó con el objetivo de dar a conocer los procesos que conforman la
estructura del Autoinforme de Calidad del Grado de Educación Infantil, correspondiente al curso
2017/2018, así como presentar como posible integrante activo en la Comisión de Garantía de
Calidad al Profesor Francisco de Paula Rodríguez, dado su trayectoria en procesos de Calidad y su
disponibilidad para trabajar en este órgano.
Lo debatido en la reunión sobre cada punto del orden del día es lo siguiente:
1.- El presidente de la CGC informa sobre los resultados en los Autoinformes de cursos precedentes
así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones de los Planes de Mejora.
2.- El presidente de la CGC da la palabra a los asistentes (Paco de Paula y Beatriz) quienes
proponen como estrategias de trabajo la posibilidad de hacer partícipe a todos los miembros de la
CGC, de cara a obtener un rendimiento positivo de la misma y colaborar en los procesos de
evaluación de la calidad del título. Se concluye que es necesario generar un “cultura” de
colaboración en este órgano para que se potencie su labor y no recaiga sobre la presidencia gran
parte de la responsabilidad, sino que haya mayor cantidad de profesorado implicado.
A raíz de ahí, se decide convocar una nueva reunión para la siguiente semana con el motivo de
evaluar los objetivos de Calidad de la Facultad por parte de la CGC, además de revisar nuevamente
los Planes de Mejora así como otros datos de interés de cara a la elaboración del Autoinforme
citado.
Finalmente, una vez se han revisado los puntos del orden del día, se procede a dar por finalizada la
reunión.
M. Samir Assaleh
Presidente de la Comisión

Manuel Delgado
Secretario de la Comisión
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