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Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la
Facultad de CC. de la Educación
ACTA 109¹
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el lunes 25 de junio de
2018 a las 9:30 horas 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. Aprobación, si procede, del acta 108 de CGC.
2. Aprobación, si procede, de informes de reconocimiento de créditos solicitados a efectos
de admisión para el curso 2018-19
3. Aprobación, si procede, de las Comisiones Evaluadoras de TFG del Grado en CCAFYD.
4. Aprobación, si procede, de calendarios de TFM para la convocatoria de junio.
5. Aprobación, si procede, de Comisiones Evaluadoras de TFM para la convocatoria de
junio.
6. Aprobación, si procede, de los calendarios académicos de Máster para el curso 2018-19.
7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el curso 2018-19
8. 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
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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)
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1. Aprobación, si procede, del acta 108 de CGC.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
1
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. Aprobación, si procede, de informes de reconocimiento de créditos solicitados a
efectos de admisión para el curso 2018-19
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
3. Aprobación, si procede, de las Comisiones Evaluadoras de TFG del Grado en
CCAFYD.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
4. Aprobación, si procede, de calendarios de TFM para la convocatoria de junio.
Informe de la Sra. Secretaria de la Facultad de Ccias. de la Educación: Informa de
la situación del Máster de Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo en el que queda
matriculado poco alumnado ya que el máster se extinguió.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
5. Aprobación, si procede, de Comisiones Evaluadoras de TFM para la convocatoria de
junio.

Informe de la Sra. Secretaria de la Facultad de Ccias. de la Educación:
Solicita que desde la Coordinación de Másteres se envié la documentación con la
antelación suficiente para que se pueda trabajar. En esta ocasión se sabía que se iba a celebrar esta
reunión en el día de hoy, y se envió la documentación a la secretaria el viernes por la noche, lo
que imposibilita que se pueda remitir a la CGC con tiempo suficiente para su revisión. Se ha
procedido al envío a la CGC esta misma mañana.
Sr. Decano de la Facultad de Ccias. de la Educación: solicitar a la coordinación de
los másteres que envíen en tiempo la documentación a trabajar.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
6. Aprobación, si procede, de los calendarios académicos de Máster para el curso 2018-19.
Informe de la Sra. Secretaria de la Facultad de Ccias. de la Educación: Hay un error
en la documentación del MAES, falta encabezado y las fechas no están del todo correctas. Se
solicita que se revise bien la documentación al entregarse.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el curso 2018-19

Informe de la Sra. Secretaria de la Facultad de Ccias. de la Educación:
Es preciso aprobarlo porque hay que seguir con la planificación docente pero hay que revisarlo
por varias cuestiones. Algunas de ellas son la distribución de aulas, para lo que hay que tener en
cuenta los criterios aprobados en CGC anteriores, cupos de aulas y alumnado por asignatura,
asignaturas que no hacen examen, o contemplar el calendario de selectividad.

Sr. Decano de la Facultad de Ccias. de la Educación:
Informa de las dificultades acontecidas en la convocatoria de exámenes de este semestre,
junio de 2018. Varias de ellas han sido sobrevenidas y cuestiones sobre las que el Decanato no
2
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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tiene el control. Además, informa de que para el próximo curso académico se ha reducido una
semana la posibilidad de hacer exámenes.
Por último, indica que se está estudiando la propuesta de tener activada para el primer
cuatrimestre las líneas de TFG. Por ejemplo, en noviembre se activaría el proceso para poder
entregar los TFG en mayo.
Sr. Delegado de Centro: plantea la posibilidad de adelantar la evaluación de una
asignatura obligatoria para que el alumnado pueda presentarse del TFG.
Sr. Decano de la Facultad de Ccias. de la Educación: se indica la complejidad de
atender a esta solicitud porque implica cambios en la memoria de grado.
Se inicia debate sobre el reglamento que rige en la Facultad y en los distintos Grados
respecto a la evaluación del TFG.
Representante del Profesorado del Grado de Psicología: propuesta de que los
exámenes de 2º convocatoria que se realizan en junio se realicen por la mañana en vez de por la
tarde. En algunas ocasiones se ocupan aulas muy pequeñas que no son necesarias.
Coordinador del Grado de Educación Infantil: se indica que esta cuestión ya se
debatió en CGC anteriores.
Representante del Profesorado del Dpto. de Didáctica de las Matemáticas: solicita
que no se cambien los exámenes unos días antes de la celebración del mismo.
Sra. Secretaria de la Facultad de Ccias. de la Educación: informa que estas
circunstancias se deben a cuestiones sobrevenidas y que se envió un TAVIRA para notificarlo a
todas las partes implicadas. Asimismo, hay que tener en cuenta que los TAVIRA no llegan a todas
las personas destinatarias a la vez.
Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento
8. Ruegos y preguntas.

Representante del Profesorado del Dpto. de Didáctica de las Matemáticas:
- Descoordinación o confusión en las funciones de las personas que coordinan los
tribunales de TFG y TFM.
- ¿Qué quiere decir que se integre un Área de Didáctica en un Área de Actividad Física y
el Deporte?

Coordinador del Grado de Educación Infantil:

- Se indica la necesidad de modificar la información pública y la página web de los Grados
y de los Másteres. Por ejemplo, horario y exámenes del próximo curso, reflejar de forma explícita
la coordinación horizontal y vertical del profesorado. Esto son exigencias de instancias de
externas. La información debe estar disponible para que las personas interesadas puedan disponer
de la información.
- Indicar que hasta el 31 de julio podemos tener propuestas para modificar las memorias
de los títulos.

Coordinador del Grado de Educación Primaria:
- Constata la confusión existente en la posibilidad de convalidar las asignaturas entre
3
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.

Acta nº 109 (de 25 de junio de 2018)

Página 3 de 4

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

titulaciones en el caso del alumnado SICUE, ¿qué se puede hacer para facilitar la convalidación?

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.
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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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