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 131¹
Sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el jueves 23 de mayo a las
10:00 en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda convocatoria, actuando como
Presidente el Sr. Decano Sr. D. Manuel A. García Sedeño, y como Secretaria Accidental de la
Comisión, Dña. Aída Vela Barrena, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación, si procede, del acta 130 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 la propuesta de Premios Fin de Máster correspondientes al
curso 2017-18

4.

Aprobación, si procede, del Calendario Académico para el curso 2019-20.

5.

Aprobación, si procede, de los Horarios de los Grados para el curso 2019-20.

6.

Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de septiembre 2019 del MAES.

7.

Aprobación, si procede, de los calendarios académicos del curso 2019-20 de másteres de
la Facultad.

8.

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

E

Pérez Porras, Gabriel (alumno)

N

Azcárate Goded, Pilar

S

Pérez Ríos, Juan

S

Gallego Noche, Beatriz
García Sedeño, Manuel Antonio

S
S

Rodríguez Pastor, Cristina
Romero Oliva, Manuel F.

S
S

Gómez del Valle, Manuel

S

Rosety Rodríguez, Miguel Ángel

S

González Montesinos, José Luis

S

Sánchez Rodríguez, Susana

S

Guil Bozal, Rocío
Hervías Ortega, Federico

N
S

Sánchez Vera, Lourdes
Segura Jiménez, Víctor

S
E

Hidalgo Hernández, Verónica
Howard, Laura

S
S

Senín Calderón, Mª Cristina
Trigo Ibáñez, Esther

N
S

Izquierdo Gómez, Rocío
López Gil, Mónica
Luque Ribelles, Violeta
Menacho Jiménez, Inmaculada

E
S
S
E

Vázquez Domínguez, Carmen
Vázquez Recio, Rosa
Vela Barrena, Aida (alumna)
Zájara Espinosa, Mercedes

N
E
S
N

Padilla Moledo, Carmen

E

Zarco Delgado, Samuel (alumno)

N

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

1. Aprobación, si procede, del acta 130 de CGC.


Se aprueba por asentimiento

-

Cambio en la redacción del punto 7 del acta anterior

-

Cambio en el punto del calendario de exámenes, por imposibilidad de horario

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.
-

Federico: Plazo para contestar/enviar los informes de las asignaturas para los
reconocimientos de créditos. Está esperando a que le respondan, lleva 1 mes y medio
a la espera del informe para poder dar una respuesta. Recuerda que debe de haber un
período límite desde que se solicita hasta que se entrega.

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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Lourdes: Filtro en secretaría con los criterios para el nuevo alumnado entrante que
solicita el traslado de expediente a esta Facultad.
-

3.

Se aprueba por asentimiento

Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios Fin de Máster correspondientes al
curso 2017-18.


4.

Aprobación, si procede, del Calendario Académico para el curso 2019-20.


5.

Se aprueba por asentimiento

Se aprueba por asentimiento

Aprobación, si procede, de los Horarios de los Grados para el curso 2019-20.


Se aprueba por asentimiento, pero susceptible de cambios

-

Gabriel: 14 junio horario definitivo.

-

Verónica: El cambio de horario nos daría un margen de dos semanas por si el
comienzo del Practicum se retrasa (suele pasar todos los años) y no tener que
terminar en período de exámenes.

-

Pepa: En problemas de incompatibilidades, la perspectiva docente tiene prioridad ante
la organizativa (en casos puntuales se debería tener en cuenta la docencia del
profesorado).

-

Manolo: Hay que revisar el horario para hacer permutas entre las propias asignaturas
de 4º, tanto de infantil como de primaria, para organizarlo de la manera más
conveniente posible.

-

Gabriel: Se abre ahora un período para alegaciones y propuestas sobre el nuevo
horario (10 días a partir de mañana).

6.

Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de septiembre 2019 del MAES.
 Se deja pendiente para aclaración posterior de la coordinación del máster

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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Manolo Romero: No tiene sentido que un alumno tenga 4 exámenes seguidos y
tenga que pedir incidencia para varios ya que le coincidirían en el mismo día y tres de
ellos a la misma hora. Las tres asignaturas comunes son el mismo día y a la misma
hora

7.

Aprobación, si procede, de los calendarios académicos del curso 2019-20 de másteres de
la Facultad.
-

8.

Se aprueba por asentimiento

Aprobación de convocatorias para la presentación y la defensa de los TFM. Máster
IEDPD 18-19 (junio y septiembre).
-

9.

Se aprueba por asentimiento

Ruegos y preguntas.
-

Manuel Sedeño: Se está recibiendo quejas de absentismo de profesorado a los
encuentros de Practicum, hay que aumentar la participación. Solo son dos encuentros
y se saben con mucha antelación. Solicita a los coordinadores de Practicum más
compromiso en sus funciones, también a los directores de departamento y al resto
del profesorado.

-

Manolo Romero: Solicita que se informe al departamento de las incidencias ya que en
la mayoría de los casos se desconoce.

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

Dª Aída Vela Barrena
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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