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Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
CC. de la Educación
ACTA 144¹
Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, convocada el miércoles 4 de
diciembre, a las 10:00 en primera convocatoria y a las 10:30 h. en segunda convocatoria,
actuando como Presidente el Sr. Decano en funciones, D. Gabriel González de la Torre
Benítez, y como Secretaria accidental de la Comisión, Dña. Rocio Izquierdo Gómez, con el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de las actas 142 y 143 de CGC.
2. Aprobación, si procede, de los calendarios de exámenes de la convocatoria de febrero
de las titulaciones de Grado de la Facultad.
3. Aprobación, si procede, de la concreción de criterios de cómputo de nota media para
la asignación de prácticas.
4. Aprobación, si procede, de los calendarios de TFM para las convocatorias de
diciembre, junio y septiembre de máster.
5. Aprobación, si procede, de los cambios en la Comisión Académica de másteres.
6. Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitadas por
alumnos de las titulaciones de Grado y Máster de la Facultad.
7. Informe de Seguimiento de Plan de Mejora de las titulaciones de Grado.
8. Informe y aprobación, si procede, de los documentos pendientes de subir al Gestor
Documental.
9. Ruegos y preguntas.
Participan CGC:
Álvarez Gallardo, Inmaculada
Azcárate Goded, Pilar
Cotrina García, Manuel J.

S
S
S

Padilla Moledo, Carmen
Pérez Ríos, Juan
Rodríguez Pastor, Cristina

E
S
S

Gallego Noche, Beatriz

N

Romero López-Alberca, Cristina

E

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

S
S

Romero Oliva, Manuel F.
Rosety Rodríguez, Miguel Ángel

N
S

González Montesinos, José Luis
Guil Bozal, Rocío

S Sánchez Rodríguez, Susana
N Sánchez Vera, Lourdes

E
S

Hidalgo Hernández, Verónica
Howard, Laura

S
S

Segura Jiménez, Víctor
Senín Calderón, Mª Cristina

N
N

Izquierdo Gómez, Rocío

S

Trigo Ibáñez, Esther

S

López Gil, Mónica
Luque Ribelles, Violeta

S Vázquez Domínguez, Carmen
E Zájara Espinosa, Mercedes

Menacho Jiménez, Inmaculada

E

S
N

S (asiste), N (no asiste) y E (excusa)
*****************
1. Aprobación, si procede, de las actas 142 y 143 de CGC.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
2. Aprobación, si procede, de los calendarios de exámenes de la convocatoria de febrero de las
titulaciones de Grado de la Facultad.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
3. Aprobación, si procede, de la concreción de criterios de cómputo de nota media para la
asignación de prácticas.
Se han encontrado problemas en la elección del alumno para el acceso en el Máster de
Secundaria utilizando el criterio en base 10 de la media académica debido a que la nota no
viene en base 4 de otras titulaciones, se cree interesante por unificar criterios cambiar el
criterio y utilizar la nota media del alumno en base 10, y en un segundo lugar para aquellos
casos de empate en base 4. Se solicita que este criterio aparezca en el listado de prácticas.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.

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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4. Aprobación, si procede, de los calendarios de TFM para las convocatorias de diciembre,
junio y septiembre de máster.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
5. Aprobación, si procede, de los cambios en la Comisión Académica de másteres.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
6. Aprobación, si procede, de informes de reconocimientos de créditos solicitadas por

alumnos de las titulaciones de Grado y Máster de la Facultad.

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
7. Informe de Seguimiento de Plan de Mejora de las titulaciones de Grado.

Dentro del plan de seguimiento, que conste en acta, que desde calidad es importante que se
diera un aviso sobre el proceso de subir la información, así como que los trabajadores
tuvieran todas las mismas directrices de asesoramiento, para ser más productivos.
Teniendo en cuenta las puntuaciones del alumnado en estos informes, que conste en acta la
posible propuesta de que los Departamentos podrían realizar un estudio en detalle. Por
ejemplo, hacer una reunión con coordinadores de grado y conocer de dónde viene esas
puntuaciones. Otra posible propuesta es solicitar un proyecto de innovación docente de
centro y recolectar estos datos del alumnado. Se pueden poner las dos en práctica.
8. Informe y aprobación, si procede, de los documentos pendientes de subir al Gestor

Documental

Acuerdo adoptado: Se aprueba por asentimiento.
9. Ruegos y preguntas.

Bolsa de créditos: Se haga pública el reconocimiento de créditos de la bolsa de la facultad.
Está pendiente el reparto de créditos porque las cuentas no cuadraban y se tiene un déficit
de 6 créditos Se ha solicitado incrementar la bolsa y se ha denegado. Se tienen 48 créditos.
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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Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 h. del día citado.

Vº Bº
D.ª Lourdes Sánchez Vera
Presidente Accidental 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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