Facultad de Ciencias de la Educación
Comisión de Garantía de Calidad

Campus Universitario de Puerto Real
Avda. República Saharaui, s/n
11519-Puerto Real (Cádiz)
Tfno.: 956 016202 Fax.: 956 016253
www.uca.es/educacion
comisioncalidad.educacion@uca.es

Sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Ciencias de la Educación
ACTA 130¹
Sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el viernes 12 de abril a
las 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 h. en segunda convocatoria, actuando como
Presidente el Sr. Decano Sr. D. Manuel A. García Sedeño, y como Secretaria Accidental de
la Comisión, Dña. Rocío Izquierdo Gómez, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación, si procede, de las actas 128 y 129 de CGC.

2.

Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitados por
alumnos a efectos de admisión en el curso 2019-20 en los distintos Grados de la Facultad.

3.

Aprobación, si procede, de informe de capacitación para la acreditación del idioma por
nacionalidad, solicitado por alumna del Grado Ed. Infantil.

4.

Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria de septiembre 2019
con las últimas modificaciones sufridas.

5.

Informe de las modificaciones introducidas en los documentos PSGC-P14-01Autoinformes, a petición de la Unidad de Calidad.

6.

Informe sobre el Laboratorio de Psicología Experimental y Neuropsicología.

7.

Ruegos y preguntas.

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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Participan CGC:
Álvarez Gallardo, Inmaculada
Azcárate Goded, Pilar

S
N

Pérez Porras, Gabriel (alumno)
Pérez Ríos, Juan

N
S

Gallego Noche, Beatriz

S

Rodríguez Pastor, Cristina

E

García Sedeño, Manuel Antonio

S

Romero Oliva, Manuel F.

S

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

E

Hervías Ortega, Federico
Hidalgo Hernández, Verónica

E
S

Segura Jiménez, Víctor
Senín Calderón, Mª Cristina

S
E

Howard, Laura
Izquierdo Gómez, Rocío
López Gil, Mónica

E
S
S

Trigo Ibáñez, Esther
Vázquez Domínguez, Carmen
Vázquez Recio, Rosa

S
S
S

Luque Ribelles, Violeta
Menacho Jiménez, Inmaculada

E
S

Vela Barrena, Aida (alumna)
Zájara Espinosa, Mercedes

S
N

Padilla Moledo, Carmen

E

Zarco Delgado, Samuel (alumno)

N

S (asiste), N (no asiste) y E (excusa)

1.

Aprobación, si procede, de las actas 128 y 129 de CGC.


2.

Se aprueban por asentimiento

Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitados por
alumnos a efectos de admisión en el curso 2019-20 en los distintos Grados de la Facultad.


3.

Se aprueba por asentimiento

Aprobación, si procede, de informe de capacitación para la acreditación del idioma por
nacionalidad, solicitado por alumna del Grado Ed. Infantil.


4.

Se aprueba por asentimiento

Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la convocatoria de septiembre 2019
con las últimas modificaciones sufridas.

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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Se solicitan cambios en el calendario. Quedan pendientes aquellas solicitadas ayer.
Una de ellas solicitada por los alumnos (religión), y 2 de didácticas (matemáticas)
que necesitan más espacios. Se sugiere aprobar el calendario a fecha de hoy.



CAFD solicitan cambios de asignaturas de diferentes semestres. Solo se aceptan
cambios si son del mismo semestre.


5.

Se aprueba el calendario de exámenes de la convocatoria de septiembre 2019.

Informe de las modificaciones introducidas en los documentos PSGC-P14-01-Autoinformes,
a petición de la Unidad de Calidad.


Miguel Ángel Rosety solicita un criterio unificado para poder trabajar en el
Autoinforme. Especialmente, que la información establecida sea la misma desde
Calidad y desde Centro.



Se sugiere una reunión de Centro con Calidad para gestionar el Autoinforme y
unificar criterios antes de los plazos de entrega del mismo.



Sería conveniente tener un listado de las propuestas de mejora para llevarlas a cabo
y marcar el cumplimiento. Algunas de estas responsabilidades son de Facultad.

6.

Informe sobre el Laboratorio de Psicología Experimental y Neuropsicología.


Se informa del desarrollo del laboratorio situado en la segunda planta y de su
utilización. Las personas de contacto para acceder a los materiales del laboratorio
serán Gabriel y Manuel.

7.

Ruegos y preguntas.


Gabriel: Informar que se tuvo una reunión sobre la modificación de los horarios
para el curso que viene de los Grados de Primaria e Infantil por problemas de
espacio. Se ha estado analizando el llevar las optativas de 4º de primaria e infantil a
la tarde, así como los seminarios de Practicum (lunes y martes) y miércoles por la
tarde se dedicaría la docencia de religión y DECA.



Lunes y martes los alumnos tienen exclusiva, hay que ver si se cambian las fechas.

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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Inmaculada Álvarez: Tener en cuenta los espacios deportivos en horario de tarde
para las asignaturas de la mención de Educación Física.



Horario de los seminarios se decide poner en la primera franja. Se sugiere mirar los
horarios para que el alumnado, especialmente aquellos que tiene las prácticas en la
sierra, tenga tiempo disponible para llegar a la hora establecida al seminario.



Inmaculada Menacho. Informa que se esta intentando reformular la página web de
la facultad para la ayuda y orientación al estudiante (ej. Proyecto Compañero).
Infomar al alumnado para que puedan acceder a esta información.



José Luis Montesinos. En relación a la falta de espacio, pregunta si se puede solicitar
espacio CASEM, Ciencias, etc. Manuel comenta que se van a coordinar los
vicedecanos y ofrecerá esa información al PAS encargado para gestionar los
espacios.

Vº Bº
D. Manuel A. García Sedeño
Decano y Presidente de la C.G.C.

Dª Rocío Izquierdo Gómez
Secretaria accidental 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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