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

Lugar

de la reunión: Sala virtual de

Conferencias (Zoom)

Fecha: 25 de Mayo de 2020
Hora de comienzo: 10,30 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- Revisión del trabajo realizado en los procesos y los datos que faltan para completar el
Autoinforme.
2- 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
Juan Ramón Jiménez Vicioso
Heliodoro M. Pérez Moreno
Myriam Codes Valcarce

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
La presente reunión se planteó con el objetivo de realizar un seguimiento 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 2018/2019.
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 los presentes informan de la necesidad de disponer de datos
que aún no ha facilitado la Unidad de Calidad y por tanto, no se puede avanzar en determinados
apartados del Autoinforme. El presidente de la Comisión de Calidad atiende a tales peticiones e
informa de una próxima reunión con la Vicedecana de Calidad para tratar de solicitar todos
aquellos datos que sean necesarios.
2. Ante el estado de alarma declarado, la reunión de la CGCT se realiza de manera virtual para
poder atender a los procesos que conforman el autoinforme del título. Esta situación ha generado
que gran parte de la comunicación de la Comisión se haya realizado durante la segunda mitad del
curso académico a través de herramientas de comunicación virtual (email, whatsapp, zoom) y de
esta manera se ha mantenido un contacto permanente de cara a posibles notificaciones de interés.
En este sentido, el presidente de la CGCT aprovecha para informar al resto de componentes de las
reuniones mantenidas con la Vicedecana de Calidad para abordar los aspectos a trabajar en el
documento citado y al mismo tiempo para solventar posibles dudas hacia el mismo.
Tras realizar la revisión del autoinforme y conocer la información que resta facilitar a la CGCT, se
da por finalizada la reunión dado que no se expresan ruegos ni preguntas.
M. Samir Assaleh
Presidente de la Comisión

Manuel Delgado
Secretario de la Comisión
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