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Sesión Extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de
la Facultad de CC. de la Educación
ACTA 104¹
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el viernes 9 de
marzo de 2018 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y a las 9:30 en segunda
convocatoria, actuando como Presidente el Decano Sr. D. Antonio Manuel García Sedeño, y
como Secretaria de la Comisión, Violeta Luque Ribelles, con el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, del acta 103 de CGC.
Aprobación, si procede, del Calendario Académico curso 2018-19
Aprobación, si procede, de los calendarios de TFG curso 2017-18
Aprobación, si procede, de los Autoinformes de Seguimiento de las titulaciones de
Grado y Máster de la Facultad.
5. Aprobación, si procede, de las condiciones para alumnos SICUE’s entrantes para
realizar el Prácticum y/o TFG.
6. Ruegos y preguntas.

Participan CGC:
Azcárate Goded, Pilar
Calle de los Santos, Pablo (alumno)
Camiletti Moirón, Daniel
Cuenca García, Magdalena
Gallego Noche, Beatriz
García Sedeño, Manuel Antonio
Gómez del Valle, Manuel
González Montesinos, José Luis
Guil Bozal, Rocío
Hervías Ortega, Federico
Hidalgo Hernández, Verónica
Howard, Laura
López Gil, Mónica
Luque Ribelles, Violeta
Menacho Jiménez, Inmaculada
Nuviala Nuviala, Román
S (asiste), N (no asiste) y E (excusa)

S
S
E
E
E
S
S
E
N
N
N
E
S
S
S
S

Padilla Moledo, Carmen
Pérez Porras, Gabriel (alumno)
Pérez Ríos, Juan
Rodríguez Pastor, Cristina
Romero Oliva, Manuel F.
Sánchez Rodríguez, Susana
Sánchez Vera, Lourdes
Segura Jiménez, Víctor
Senín Calderón, Mª Cristina
Trigo Ibáñez, Esther
Vázquez Domínguez, Carmen
Vázquez Recio, Rosa
Vela Barrena, Aida (alumna)
Zájara Espinosa, Mercedes
Zarco Delgado, Samuel (alumno)

S
N
S
S
S
S
S
N
E
S
S
E
S
N
N

¹ Se indica el número de acta, teniendo en cuenta las CGC celebradas de forma independiente, es decir, excluyendo las
celebradas de forma conjunta con la Junta de Facultad.
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Punto 1. Aprobación, si procede, del acta 103 de CGC.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
Punto 2. Aprobación, si procede, del Calendario Académico curso 2018-19
Intervención explicativa de la Secretaria Académica:
Se indican las cuestiones más relevantes de las comentadas:
Se ha fijado el Día de la Patrona de Puerto Real 11 de febrero podría cambiarse. Por tanto, la
fecha es provisional, depende de la decisión del Ayuntamiento.
Posibilidad de que el día 7 de enero sea festivo, porque el día 6 de enero es domingo
Día del Patrón del Centro 27 de nov., pero se puede cambiar al 2 de nov o al 7 de Diciembre.
Al reducirse las semanas dedicadas a los exámenes, se contempla la posibilidad de reajustar las
semanas de exámenes de septiembre y junio.

Acuerdos adoptados:

 Hacer la consulta del día 7 de enero a Secretaría General de la Universidad.
 Tras votación, con un solo voto en contra, el día festivo 27 de noviembre pasa al 7 de
diciembre. Siempre a expensas de lo que ocurra el 7 de enero.
 Se aprueba por asentimiento.

Punto 3. Aprobación, si procede, de los calendarios de TFG curso 2017-18
Informe del Sr. Decano:
Propone que en el futuro se ajuste el calendario y se haga más flexible.
Intervención del Coordinador Grado de CCAFYD:
Propone la posibilidad de adelantar la fecha de presentación de TFG por intereses del
alumnado. En el caso del Grado de CCAFYD pueden ajustarse más a las necesidades del
alumnado porque es menos numeroso.
Intervención del Sr. Decano:
Se manifiesta la necesidad de que todos los Grados cumplan las normativas fijadas para toda la
facultad.
Intervención de la Secretaria Académica:
Indica que, aunque no hay muchas opciones, sí hay algunas cuestiones que se pueden adaptar.
Se ha pedido a la vicerrectora que contemple la posibilidad de que el alumnado se matricule del
TFG independientemente del número de créditos superados.

Acuerdos adoptados:

 Petición al Coordinador del Grado de CCAFYD que haga una propuesta de calendario
para la presentación del TFG sobre el que trabajar. A partir de ahí se verá la posibilidad
de cambiar el calendario ya indicado.
 El calendario propuesto se aprueba por asentimiento para el resto de titulaciones.

Punto 4. Aprobación, si procede, de los Autoinformes de Seguimiento de las
titulaciones de Grado y Máster de la Facultad.
Intervención del Decano:
Se pide disculpas a las personas responsables de elaborar los informes de seguimiento por
algunas dificultades de transmisión de información y se agradece el trabajo.
Informe del Coordinador de E. Primaria:
1. Informa sobre el sentido del informe
¹ Se indica el número de acta, teniendo en cuenta las CGC celebradas de forma independiente, es decir, excluyendo las
celebradas de forma conjunta con la Junta de Facultad.
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2. Informa sobre las dificultades de elaboración del autoinforme: no tenían la información
necesaria, problemas de comunicación con la Unidad de Calidad.
3. La urgencia de la entrega ha hecho que el autoinforme se ha tenido que cumplimentar
unilateralmente por parte de los Coordinadores, sin la implicación del profesorado o
vicedecanatos. No es la forma ideal de proceder.
4. Todo el profesorado debe comprometerse con las propuestas de mejoras indicadas en el
autoinforme.
5. Se indica que la DEVA debe comprometerse y hacer propuestas concretas.
6. Las fuentes de datos para cumplimentar el autoinforme son principalmente encuestas y el
tamaño de la muestra es pequeño.
7. Hay un procedimiento por el que determinadas preguntas de las encuestas se convierten en
indicadores. Esto es una cuestión controvertida que genera un análisis erróneo.
8. Informa sobre algunos datos del autoinforme: puntaciones que aumentan, y puntuaciones
que permanecen vacías.
9. Propuestas de mejora: (1) Potenciar la utilización de la CGC y su vía telemática, (2) Grado
de insatisfacción del Alumnado en cuanto al proceso de TFG, imposibilidad de matricularse si
le falta 2 asignaturas (causas por los trámites administrativos), (3) Coordinación: realizar un
estudio sobre la visión del alumnado de la coordinación, análisis por parte del profesorado y
llevar la información a la CGC, (4) Estudio de la opinión del alumnado sobre el apoyo y
orientación, (5) Definir con precisión el concepto de Tasa de Graduación.
Intervención alumno: insatisfacción del alumnado con las encuestas por no tener una sección para
observaciones en las que proporcionar información cualitativa.
Informe del Máster de Educación Medio-Ambiental.
La información que se da desde la UCA de dicho Máster a la Unidad de Calidad puede ser de 4
alumnos porque el máster es interuniversitario, participan 7 universidades. Por tanto, la
información es muy limitada.
Se informa de posibles problemas de la participación de los Grados de la Facultad en el
Programa de Doctorado. Esto implicaría que Educación no tendería la posibilidad de hacer
doctorado el próximo año.
Otra dificultad con el programa de Doctorado de Ccias Sociales y Jurídicas.
Vicedecana de Orientación: Indica que el Grado de Psicología no ha podido entregar el
autoinforme.
Informe del Grado de Infantil:
Pocas asignaturas implicadas en Proyectos de Innovación Docente. Se van a reunir para
conocer este aspecto.
Baja puntuación en la satisfacción con las actividades de orientación profesional.
Bajo índice de alumnado que participa en las redes de movilidad. Y de satisfacción del
alumnado que participa en la movilidad.
Dificultad de cumplimentación del autoinforme porque se carece de información.
¹ Se indica el número de acta, teniendo en cuenta las CGC celebradas de forma independiente, es decir, excluyendo las
celebradas de forma conjunta con la Junta de Facultad.
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Coordinación del grado de CCAFYD:
Agradecimiento e implicación del profesorado del Grado.
Va a modificar o a matizar ciertos aspectos del auto-informe con nuevas ideas.
Problemática de tener que buscar toda la información.

Acuerdos adoptados:

Se aprueban los borradores de auto-informes.
Punto 5. Aprobación, si procede, de las condiciones para alumnos SICUE’s entrantes
para realizar el Prácticum y/o TFG.

Acuerdo adoptados:

Hablar primero en Consejo de Dirección y la información que proporcionen se hablará en
Junta de Facultad y CGC
Punto 6. Ruegos y preguntas.

Vº. Bº.
Sr. D. Antonio Manuel García Sedeño
Decano
Presidente de la C.G.C.

Violeta Luque Ribelles
Secretaria de la C.G.C.

¹ Se indica el número de acta, teniendo en cuenta las CGC celebradas de forma independiente, es decir, excluyendo las
celebradas de forma conjunta con la Junta de Facultad.
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