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: 09 de Mayo 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:
1- Autoinforme Seguimiento correspondiente al Curso 2017/2018 (Convocatoria 2018/2019):
- Revisión y análisis de los objetivos de calidad.
- Revisión Plan de Mejora Curso 2016/2017 y Planes de Mejora anteriores.
- Analizar datos solicitados al Servicio de Orientación (POAT).
- Analizar datos solicitados al Vicedecanato de Extensión Universitaria.
- Analizar datos del Practicum.
- Debatir sobre el P07.
- Analizar datos del P09
- Analizar datos del P10.
- Analizar datos del P11
- Analizar datos del P13.
2- Aprobación propuesta de inclusión del Profesor D. Francisco de Paula en la CGCT.
3- Asuntos de Trámites.
4- Ruegos y preguntas.

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
Arancha Cejudo Cortés

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
La presente reunión se planteó con un triple objetivo: a) supervisar la evolución de las tareas
asignadas a la Comisión de Garantía de Calidad de cara a la realización del Autoinforme de Calidad
del Grado de Educación Infantil, correspondiente al curso 2017/2018; b) revisar y aprobar los
objetivos de calidad de la Facultad; c) aprobar la inclusión del profesor Francisco de Paula
Rodríguez Miranda como miembro de la CGC del grado de Infantil.
Lo debatido en la reunión sobre cada punto del orden del día es lo siguiente:
1.- El presidente de la CGCT informa sobre el avance de las tareas del Autoinforme. Solicita a los
presentes una valoración al respecto y tanto Francisco de Paula como Arancha Cejudo y Manuel
Delgado, informan de la necesidad de disponer de unos datos que aún no ha facilitado la Unidad de
Calidad y por tanto, no se puede avanzar en determinados apartados del Autoinforme.
La profesora Beatriz Peña hace constar la necesidad de generar una cultura de calidad entre el
profesorado; afirma que esta ha de ser una responsabilidad compartida entre la Facultad y el
Vicerrectorado correspondiente. Esta es una valoración que comparten el resto de los presentes,
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puesto que es necesaria una mayor implicación por parte del docente para atender a las labores de
calidad como criterio esencial para la evaluación de los títulos y su continuidad.
2.- En segundo lugar, el presidente de la calidad da paso a la lectura de los objetivos de calidad de
la Facultad para su análisis y aprobación. En este sentido, tanto Beatriz Peña como Francisco de
Paula realizan algunas apreciaciones a la formulación de los mismos para imprimir una mayor
presencia de la “cultura de calidad” y reforzar la responsabilidad de la propia Facultad para poner
en práctica las acciones que se proponen. Una vez el presidente anota estas apreciaciones, se
decide aprobar por unanimidad los objetivos de calidad.
3.- En tercer lugar, se presenta a la Comisión la propuesta de inclusión del Profesor D.
Francisco de Paula en la CGCT dada su experiencia e interés mostrado para colaborar en el
desarrollo de estos procesos. Se aprueba por unanimidad.
Finalmente, una vez se han revisado los puntos del orden del día y sin existir ruegos o preguntas,
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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