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Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
CC. de la Educación
ACTA 140¹
Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el jueves, 3 de octubre de 2019, a las
12:00 h., en primera convocatoria, y a las 12:30 h., en segunda, en la Sala de Juntas “Prof. Gutiérrez
Pérez” de nuestra Facultad, actuando como Presidente el Sr. Decano en funciones D. Gabriel González
de la Torre, y como Secretaria accidental de la Comisión, Dña. Rocío Izquierdo Gómez, con el siguiente
orden del día:
1.

Aprobación, si procede, de las actas 137, 138 y 139 de CGC.

2.

Aprobación, si procede, de los acuerdos tomados en la Comisión de Prácticas sobre alumnos
SICUE.

3.

Aprobación, si procede, de la compatibilidad del Prácticum con la movilidad internacional.

4.

Aprobación, si procede, de cambio de horario para el curso 19/20 de la asignatura 41120045-ICN
del Grado en CCAFYD.

5.

Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitados por alumnos de
las titulaciones de Grado de la Facultad.

6.

Ruegos y preguntas.

Participan CGC:
Álvarez Gallardo, Inmaculada
Azcárate Goded, Pilar

S
N

Menacho Jiménez, Inmaculada
Padilla Moledo, Carmen

S
E

Cotrina García, Manuel J.

S

Pérez Ríos, Juan

S

Gallego Noche, Beatriz

N

Rodríguez Pastor, Cristina

S

Gómez del Valle, Manuel
González de la Torre Benítez, Gabriel

S
S

Romero López-Alberca, Cristina
Romero Oliva, Manuel F.

E
E

González Montesinos, José Luis

N

Rosety Rodríguez, Miguel Ángel

S

Guil Bozal, Rocío

N

Sánchez Rodríguez, Susana

E

Hervías Ortega, Federico

E

Sánchez Vera, Lourdes

S

Hidalgo Hernández, Verónica
Howard, Laura

S
S

Segura Jiménez, Víctor
Senín Calderón, Mª Cristina

E
E

Izquierdo Gómez, Rocío

S

Trigo Ibáñez, Esther

N

López Gil, Mónica

S

Vázquez Domínguez, Carmen

N

Luque Ribelles, Violeta

E

Zájara Espinosa, Mercedes

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, de las actas 137, 138 y 139 de CGC.

Acuerdo adoptado: Se aprueban las actas por asentimiento
2. Aprobación, si procede, de la compatibilidad del Prácticum con la movilidad internacional
(pasa a ser punto 2)
Laura Howard: Sugiere si será un problema para la solicitud del Practicum II.
Aclaración del acuerdo: solo se aprobará para aquellos alumnos que tengan aprobadas las
asignaturas de mención. Se sugiere que se traslade la información de este acuerdo, o
excepciones puntuales, a los coordinadores Erasmus de los diferentes Grados.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
3. Aprobación, si procede, de los acuerdos tomados en la Comisión de Prácticas sobre
alumnos SICUE.
Verónica: Es un caso específico, de una alumna que viene de la Universidad de Sevilla
solicita la posibilidad de reconocer una parte del Practicum realizado en la Universidad de
Sevilla.
Manuel del Valle: un alumno de la Universidad de Almería cursa el Practicum con un
valor de 12 créditos, solicita convalidar o realizar menos horas en el Practicum de la
Universidad de Cádiz que tiene un valor de 18 créditos.
Se refleja que estos dos casos son dos casos diferentes y no comparables, ya que uno es
de movilidad y otro de traslado de expediente.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
4. Aprobación, si procede, de cambio de horario para el curso 19/20 de la asignatura
41120045-ICN del Grado en CCAFYD.

Acuerdo adoptado: Se elimina el punto.
5. Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitados por
alumnos de las titulaciones de Grado de la Facultad.
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 aprueban aquellos reconocimientos de créditos solicitados por los alumnos que
cumplen los criterios establecidos de las titulaciones de Grado de la Facultad.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
6. Ruegos y preguntas.
- Sugerencia: Las aulas 18 y 19 se reduzcan a la mitad el inmobiliario. De momento no se
aprueba.
- Problemas con SIRE. Se ha solicitado que se revise la plataforma, así como todos los
recursos estén visibles, aunque no se puedan reservar a través de SIRE.
- Reunión vicerrectora gestiones web Máster: importante tener actualizada los títulos en
la web. Un becario durante un mes se va a encargar de realizar las gestiones de la página
de web de máster. Una vez se tenga la información subida los coordinadores de máster
podrán acceder. Estará disponible a partir de la semana que viene.
- Problemas con el Coordinador del Máster de AFyS ya que se ha perdido parte de la
información porque no se puede migrar cursos.
- Departamentos deben informar de los representantes en las Comisiones, así como
alumno.
-Mobiliario del aula 30. Sustituir mobiliario. Se está trabajando para mejorar el estado de
la sala y renovar el mobiliario. Se pregunta si el mobiliario puede tener ruedas.
- Las sillas palas que no se utilicen en la facultad se puede ubicar en el gimnasio.
- Se pregunta si la gestión de la página web es sólo para Máster o puede ser para grado.

Vº Bº
D. Gabriel González de la Torre Benítez
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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