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Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
CC. de la Educación
ACTA 133¹
Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el viernes 14 de junio a las
9:00 en primera convocatoria y a las 9:30 h. en segunda convocatoria, actuando como
Presidente el Sr. Decano D. Manuel A. García Sedeño, y como Secretaria de la Comisión,
Dña. Violeta Luque Ribelles, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación, si procede, del acta 132 de CGC.
Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitados por el
alumnado a efectos de admisión en el curso 2019-20 en los distintos Grados de la
Facultad.
Aprobación, si procede, de calendario de exámenes de la convocatoria de septiembre
correspondiente a las titulaciones de Máster de la Facultad.
Aprobación, si procede, de la asignación de docentes responsables para las fichas 1B
del MAES curso 19-20.
Aprobación, si procede, del calendario académico para el curso 2019-20 de las
titulaciones de Máster de la Facultad.
Informe a las alegaciones emitidas a los horarios del curso 2019-20
Aprobación, si procede, de los horarios definitivos para el curso 2019-20
Informe sobre las modificaciones de la DEVA a la memoria de los Grados.
Ruegos y preguntas.

Participan CGC:
Álvarez Gallardo, Inmaculada
Azcárate Goded, Pilar
Gallego Noche, Beatriz

E
S
N

Pérez Porras, Gabriel (alumno)
Pérez Ríos, Juan
Rodríguez Pastor, Cristina

N
S
S

García Sedeño, Manuel Antonio

S

Romero Oliva, Manuel F.

N

Gómez del Valle, Manuel
González Montesinos, José Luis

N
S

Rosety Rodríguez, Miguel Ángel
Sánchez Rodríguez, Susana

S
S

Guil Bozal, Rocío

N

Sánchez Vera, Lourdes

S

Hervías Ortega, Federico

S

Segura Jiménez, Víctor

E

Hidalgo Hernández, Verónica
Howard, Laura
Izquierdo Gómez, Rocío

S
S
S

Senín Calderón, Mª Cristina
Trigo Ibáñez, Esther
Vázquez Domínguez, Carmen

N
E
S

López Gil, Mónica
Luque Ribelles, Violeta

S
S

Vázquez Recio, Rosa
Vela Barrena, Aida (alumna)

S
N

Menacho Jiménez, Inmaculada

S

Zájara Espinosa, Mercedes

N

Padilla Moledo, Carmen

N

Zarco Delgado, Samuel (alumno)

N

S (asiste), N (no asiste) y E (excusa)
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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1. Aprobación, si procede, del acta 132 de CGC.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
2. Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitados por
el alumnado a efectos de admisión en el curso 2019-20 en los distintos Grados de la
Facultad.
Sr. Decano: se exponen los informes de reconocimientos de créditos.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
3. Aprobación, si procede, de calendario de exámenes de la convocatoria de
septiembre correspondiente a las titulaciones de Máster de la Facultad.
Sr. Decano: se indican los riesgos de que con el calendario propuesto haya exámenes de
incidencias.
Sra. Coordinadora del MAES: se informa de que las solicitudes de exámenes de
incidencias serían casos aislados porque la mayoría de asignaturas contemplan un sistema de
evaluación continua. Se expresa una mayor preocupación por el cumplimiento de la
normativa, a la vez que se manifiesta que de no proceder así habría problemas de fechas para
la defensa de los TFM´s.
Sr. Decano: se indica que como la propuesta ha pasado por el equipo coordinación del
máster, y se ha considerado viable, es oportuno que la CGC proceda a su valoración.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
4. Aprobación, si procede, de la asignación de docentes responsables para las fichas
1B del MAES curso 19-20.
Sra. Coordinadora del MAES se explican los motivos de la asignación docente y del
reparto docente entre departamentos. Asimismo, se informa de que gran parte de la carga
docente estaba asignada al Área de Ciencias Experimentales y se ha procedido a su
modificación.
Sr. Decano: se informa de que la docencia de los másteres depende de Decanato y de
Dirección de Másteres, no tiene carácter departamental.
Sr. Director del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical: se
pregunta acerca de los complementos de formación del Máster Universitario en Actividad
Física y Salud que están pendiente aprobación para su des-externalización.
Sr. Decano: se informa de que se está trabajando en el tema. El cambio está aprobado
pero no está reflejado en Universitas XXI, se trata de un error en la plataforma.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
5. Aprobación, si procede, del calendario académico para el curso 2019-20 de las
titulaciones de Máster de la Facultad.
Sr. Decano: informa de que la coordinadora del Máster Universitario en Investigación
Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente, la profesora Rosa Vázquez Recio, deja
la coordinación y expresa su agradecimiento por el trabajo realizado, por su buen hacer, por
haber dotado al máster de una alta calidad, y por las facilidades dadas siempre al decanato. Se
le desea lo mejor en los nuevos proyectos que vaya a emprender. Se informa de que el relevo
lo toma el profesor Manuel Cotrina García.
Agradecimiento al gran y buen trabajo que ha realizado. Y los mejores deseos.
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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Sra. Coordinadora del Máster Universitario en Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del
Docente: expresa su agradecimiento a todo el equipo de profesorado que participa en el máster,
así como al decanato, y al rectorado que siempre ha facilitado la labor.
Sra. Secretaria de la Facultad: se detectan dos erratas en el calendario del MAES, en los días 27 de
noviembre y 7 de diciembre.
Sra. Coordinadora del MAES: se indica que se van a corregir las erratas detectadas.
Acuerdo adoptado: se aprueba por asentimiento
6. Informe a las alegaciones emitidas a los horarios del curso 2019-20
Sr. Vicedecano de Ordenación Académica y Planificación: se informa de las alegaciones
emitidas: 20 del Dpto. de Didáctica, 2 del Dpto. de Didáctica de la Educación Física, Plástica y
Musical, 0 del Departamento de Psicología y DECA. Se indica que se ha tratado de responder
a todas las alegaciones, pero en algunos casos no ha sido posible satisfacer la solicitud porque
no se tiene posibilidad. Además, se indica que algunos cambios afectan a otras asignaturas,
aspecto del que ya se ha informado a los departamentos y están contemplados en el horario.
Se informa de cambios en asignaturas impartidas por la DECA los martes y jueves a
las 15:00 hrs., y del acuerdo con los profesores de DECA para asignar al alumnado a los
grupos de modo que se facilite la asistencia.
Se solicita que las alegaciones se emitan desde los departamentos, por ser los
competentes, y que se realicen según el formato establecido. Asimismo, se solicita que, cuando
sea posible, se valore la viabilidad de las alegaciones antes de enviarlas.
Sra. Coordinadora del MAES: se informa de correo remitido en relación a las necesidades
de aulas para poder llevar a cabo la docencia.
Se reflexiona sobre la asignación de aulas, los criterios para hacerlo, la necesidad de que se
satisfagan las necesidades docentes en lo referente a los espacios.
Sr. Vicedecano de Ordenación Académica y Planificación: informa de que no se ha procedido a
la asignación de aulas de los másteres. Se va a proceder una vez que han sido asignadas las
aulas de los grados. En todo caso, se informa de que siempre no se puede garantizar la misma
aula.
Sr. Decano: se indica que el decanato es responsable de la asignación de aulas. En caso
de que cuando se haga la asignación esta no es satisfactoria, se atenderán las alegaciones.
Sr. Vicedecano de Ordenación Académica y Planificación: Se informa de que hay aulas
asignadas en el aulario que no se usan. Esta circunstancia supone un problema porque van
eliminándose como uso preferente para la facultad. Esto mismo ocurre con los exámenes.
Sra. Representante del Profesorado del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura:
informa de alguna incidencia en relación a la capacidad del aula y el número de estudiantes en
los exámenes.
Sr. Decano: se reflexiona sobre la importancia de la solidaridad en el centro y del
cuidado de lo común. En concreto se alude al uso del mobiliario, los horarios de entrada en las
aulas, el mobiliario en los despachos.
Sr. Vicedecano Ordenación Académica y Planificación: expresa su agradecimiento a las
coordinaciones de grado que han facilitado información, así como al profesorado que está
facilitando la labor. Se destaca la importancia de la comunicación.
7. Aprobación, si procede, de los horarios definitivos para el curso 2019-20
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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Sr. Coordinador del Grado de Educación Primaria: se informa de la importancia de tener en
cuenta que los subgrupos pueden coincidir en determinadas asignaturas, por lo que hay que
reagrupar al alumnado para que no haya incidencias. Informa de alguna errata detectada y se
hacen algunas propuestas para que visualmente algunos horarios sean más comprensibles.
Sr. Vicedecano Ordenación Académica y Planificación: se indica que se va atender en cuenta la
distribución de alumnado y se agradecen las propuestas.
Acuerdo adoptado: se aprueban por asentimiento
8. Informe sobre las modificaciones de la DEVA a la memoria de los Grados.
Sr. Coordinador del Grado de Educación Primaria: informa sobre los trámites seguidos,
modificaciones, etc. Se informa del proceso de comunicación con la DEVA. En principio se
ha terminado el proceso y desde Vicerrectorado se ha dado visto bueno.
Sr. Decano: agradece al Coordinador del Grado de Educación Primaria su
disponibilidad y trabajo comprometido, así como a la Gestora Especialista del Personal del
Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos, para el cierre del autoinforme del grado. Se
reconocer la iimportancia de la Coordinación de los Grados para el buen desarrollo de los
títulos.
9. Ruegos y preguntas.
Vº Bº
D. Manuel A. García Sedeño
Decano y Presidente de la C.G.C.

Dª 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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