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: 07 de Julio de 2020
Hora de comienzo: 18,00 horas
Hora de finalización: 19,30 horas

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

Orden del día y temas que se han tratado:
1- Revisión del trabajo realizado en los procesos que completan el Autoinforme del curso 18/19
2- Aprobación, si procede, del Autoinforme del título para el curso 18/19.
3- Información de propuestas de mejora para las debilidades procedentes del informe DEVA para
el Plan de Mejora del curso 17/18.
4- Aprobación, si procede, del informe de la DEVA relativo al Plan de Mejora del curso 17/18.
5- 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)
Francisco de Paula Rodríguez Miranda
Myriam Codes Valcarce

Excusados: Beatriz Peña Acuña; Juan Ramón Jiménez Vicioso; Heliodoro M. Pérez Moreno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
A continuación se detalla la información contenida en la reunión:
1- Revisión del trabajo realizado en los procesos que completan el Autoinforme del curso
18/19
El presidente de la CGCT informa de la finalización del proceso de elaboración del Autoinforme y del
envío del mismo al Vicedecanato de Calidad para que se pueda llevar a la siguiente Junta de
Facultad (una vez se ha aprobado en este acto) y se apruebe en dicho órgano.
2- Aprobación, si procede, del Autoinforme del título para el curso 18/19.
Se realiza un repaso por los apartados más relevantes del Autoinforme, el Presidente de la CGCT
hace hincapié en la inclusión de aspectos ligados a la respuesta ofrecida a las deficiencias
detectadas por la DEVA. Se ha ofrecido respuesta a todas y cada una de las debilidades mostradas
en el informe procedente del Plan de Mejora del curso 17/18. En este sentido se deja constancia de
que no ha sido posible recopilar todos los datos (existen datos que pertenecen a algunos de los
apartados del autoinforme, a los que no ha sido posible acceder pese a haber remitido algunos
emails a diferentes Servicios implicados para constatar si están o no disponibles y no habiendo
obtenido respuesta por algunos de ellos).
Se abordan las preocupaciones que se vienen reiterando en los diferentes informes de la DEVA, así
como los aspectos ligados a la participación del profesorado en las actividades formativas, la
satisfacción del alumnado con las infraestructuras y con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de
la información existente sobre el título o la estabilidad del profesorado.
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Tras la revisión de los apartados, la CGCT da por aprobado el Autoinforme para el curso
2018/2019.
3- Información de propuestas de mejora para las debilidades procedentes del informe
DEVA para el Plan de Mejora del curso 17/18 y su aprobación; respuesta en el Plan de
Mejora para el curso 2018/2019 y su aprobación.
El Presidente de la CGCT presenta el Plan de Mejora para el curso 2018/2019 en el que se recogen
las debilidades expresadas en el informe de la DEVA para el curso 2017/2018, así como derivadas
del Autoinforme del curso 2018/2019. De igual modo presenta las correspondientes medidas
adoptadas por esta Comisión de cara a atender cada una de dichas debilidades detectadas.
Una vez se revisa cada una de ellas, la CGCT da por aprobado el informe de la DEVA así como el
Plan de Mejora del curso 2018/2019.
5- Ruegos y preguntas.
Los/as componentes de la CGCT abordan el asunto de la revisión y validación de las guías docentes
y las adendas para el curso 2020/2021. La Comisión irá revisando y validando las guías en los
plazos estipulados, para su posterior revisión y aprobación por los Consejos Departamento.
Tras abordar cada uno de estos apartados, se da por finalizada la reunión.

M. Samir Assaleh
Presidente de la Comisión

Manuel Delgado
Secretario de la Comisión
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