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Sesión Extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Ciencias de la Educación 

 

ACTA 196 
 

Siendo las 12:00 horas del día 14 de enero de 2022 se inicia la sesión online a través de Google 
Meet, actuando como Presidenta, la Sra. Decana, Dª. Lourdes Sánchez Vera, y como Secretaria de 
la Comisión, Dª. Rosario Carreras de Alba.  
 

Participan en la CGC: 

Amores Fernández, Francisco J. S Muñoz Sánchez, José Manuel S 

Antelo Ramírez, Raúl N Pérez Pérez, Alejandro S 

Azcárate Goded, Pilar N Ponce González, Jesús Gustavo N 

Borges Cosic, Milkana S Rodríguez Mora, Álvaro S 

Casals Vázquez, Cristina S Rodríguez Pastor, Cristina S 

Casanova Correa, Juan S Romero López-Alberca, Cristina E 

Cazo Nieto, Fátima S Romero Oliva, Manuel Francisco (*) S 

Cotrina García, Manuel J. S Rosety Rodríguez, Miguel Ángel (*) S 

España Romero, Vanesa S Ruiz Duet, Ana María N 

Gallego Noche, Beatriz N Ruiz Rivas, Alberto N 

García García, Mayka S Sánchez Rodríguez, Susana S 

Gómez del Valle, Manuel N Sánchez Vera, Lourdes S 

Guil Bozal, Rocío (*) S Trigo Ibáñez, Ester S 

Hidalgo Hernández, Verónica S Vadillo Delgado, Javier N 

Jiménez Fontana, Rocío E Zájara Espinosa, Mercedes E 

Jiménez Tenorio, Natalia S Zayas García, Antonio N 

Luque Ribelles, Violeta S Carreras de Alba, Rosario (*) S 

Menacho Jiménez, Inmaculada S   

 S (asiste), N (no asiste) y E (excusa)/(*) Miembros invitados, con voz, pero sin voto. 

 

 

***************** 
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ORDEN DEL DÍA  

 
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 195. 
2. Aprobación, si procede, de la ampliación del calendario de exámenes de 

incidencias por motivo Covid para la convocatoria de febrero. 
3. Aprobación, si procede, de los informes cualitativos BAU (FSGC-P11-

01). 
4. Aprobación, si procede, de la oferta de plazas de nuevo ingreso para el 

curso 22/23. 
5. Aprobación, si procede, de la oferta de plazas por cambio de universidad 

o estudios universitarios españoles y extranjeros y por cambio de sede 
para el curso 22/23. 

6. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del MPGS para la 
convocatoria de febrero. 

7. Aprobación, si procede, del encargo docente del MPGS para el curso 
2022/2023. 

8. Aprobación, si procede, de los informes de reconocimiento de créditos. 
9. Información pública de los acuerdos tomados. 
10. Asuntos de trámite. 
11. Ruegos y preguntas. 

 
 

***************** 
 

Cuestión de orden:  

1) A esta reunión se ha invitado al profesor González de la Torre, en calidad de 
Vicedecano de Ordenación Académica y Planificación, a la profesora Vargas, en 
calidad de directora de la Sección Departamental del Departamento de Historia, 
Geografía y Filosofía, y a la alumna Rodríguez Díaz, en calidad de Delegada de Centro. 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 195. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

La Sra. Decana, en cumplimiento del procedimiento aprobado previamente en CGC con la 
finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, indica que el punto 2 debe ser oído y consulta a 
los miembros si desean someter algún otro punto del Orden del Día a debate, indicando que el 
resto se aprobarían por asentimiento. Se solicita intervención en el punto 3. 
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2. Aprobación, si procede, de la ampliación del calendario de exámenes de 
incidencias por motivo Covid para la convocatoria de febrero. 

La Sra. Decana comenta que, debido al aumento de casos positivos Covid entre el profesorado 
y el alumnado, en una reunión de los decanos con el Sr. Vicerrector de Estudiantes y la Sra. 
Vicerrectora de Planificación se ha redactado un documento con indicaciones de cómo actuar 
ante estos casos durante la convocatoria de exámenes. En este documento, que se subirá hoy a 
la página web de la Facultad, se establece la potestad de los centros para retrasar o ampliar las 
fechas de exámenes de incidencia.  

La Sra. Decana comenta que la propuesta que se trae a esta CGC es ampliar el calendario de 
exámenes de incidencia incorporando los días 10 y 14 de febrero, de forma que los alumnos 
positivos Covid en los últimos días de la convocatoria de febrero o durante el primer período 
de incidencias puedan presentarse en el segundo llamamiento de incidencias extraordinario. 
Indica que dichos exámenes serían por la tarde y que, tal como se recoge en el documento, los 
alumnos deben justificar documentalmente el positivo Covid. La Sra. Decana indica también 
que el plazo de cierre de actas no se modificaría, sino que los estudiantes que acudan a este 
llamamiento aparecerán en acta inicialmente como No Presentado y posteriormente se hará 
una diligencia al acta con su calificación. 

Además, señala que, aunque en el documento se dice, refiriéndose a estos alumnos, que “de 
manera excepcional podrán ser examinados en la fecha que se acuerde con el docente 
responsable de la asignatura afectada”, en la reunión mencionada, se comentó que fuesen los 
centros los que organicen estos llamamientos extraordinarios, y así se solicita a esta CGC.  

A continuación, varios miembros de la CGC expresan sus dudas u opiniones. 

El Coordinador del Grado en Psicología, el profesor Muñoz, señala que en el apartado de 
“Recomendaciones de medidas específicas Covid 19 para el desarrollo de los exámenes” del 
citado documento, hay dos puntos que parecen ser algo contradictorios. Indica que, en uno de 
ellos, se especifica que solo los alumnos positivos Covid podrán hacer el examen en el 
llamamiento extraordinario de incidencias, pero, en otro, se dice que no deben acudir a los 
centros universitarios ni los diagnosticados ni aquellos que tengan síntomas compatibles con 
Covid. El Coordinador señala que le preocupa que los alumnos que muestren síntomas el día 
del examen y no acudan al centro, como se le indica, y conozcan el resultado negativo cuando 
ya han perdido el examen, tengan problemas para acudir al llamamiento extraordinario.  

La profesora Trigo entiende que se darán situaciones en las que tendremos que confiar en la 
palabra de los estudiantes y tener en cuenta las declaraciones juradas, ya que en muchos casos 
no se dispone de documentación que acredite el positivo más allá del test realizado en casa por 
uno mismo.  

El Director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, el profesor Romero, 
manifiesta su acuerdo con establecer un llamamiento extraordinario de incidencias, pero señala 
que le hubiese gustado disponer previamente del documento para poder valorar las 
indicaciones a las que se refiere, por ejemplo, la posibilidad de que en algunos casos fuese el 
profesor el que acuerde la fecha del examen de incidencia Covid con sus alumnos, como la 
Sra. Decana ha comentado que se refleja en el documento.  
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La alumna Fátima Cazo comenta que el sentir de los estudiantes en relación a esta situación es 
que para ellos es prioritario poder acudir a la convocatoria ordinaria y no tener que alargar más 
el período de estudio hasta las convocatorias extraordinarias y no cree que vayan a mentir para 
disponer de más días de estudio, al menos la mayoría de ellos.   

El Director del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, el 
profesor Rosety, señala que en el documento se recuerda que los departamentos tienen la 
competencia de velar por el cumplimiento de las evaluaciones y le preocupa que el centro no 
se haya comunicado previamente con los departamentos en relación a este punto. Pregunta si 
va a establecerse un procedimiento consensuado entre el centro y los departamentos para 
actuar en situaciones que requieran de una actuación inmediata, por ejemplo que un profesor 
tenga síntomas el mismo día del examen y no pueda acudir a realizarlo.  

La Sra. Decana, en relación a las dudas planteadas, comenta que los estudiantes que tengan 
síntomas deben hacerse el test lo antes posible para poder justificar el positivo, y en relación a 
los casos en el que los síntomas aparezcan el mismo día y tras hacerse el test resulte negativo, 
habiendo perdido el examen, indica que habrá que estudiar y valorar caso por caso, tratando 
de garantizar el derecho a examen y la salud de los que estén en el centro. Recuerda también 
que los estudiantes que sean positivos Covid y realicen una declaración jurada deben presentar 
a posteriori algún documento que lo acredite y que puede ser simplemente una captura de 
pantalla a la notificación del positivo a la Junta de Andalucía a través de la aplicación.  

En relación al documento de los Vicerrectorados de Estudiantes y de Planificación, indica que 
se cerró el día anterior por la tarde y debería haberse remitido por el Vicerrectorado a toda la 
comunidad universitaria, por eso no se envió a la CGC. 

Por último, la Sra. Decana indica que en los casos en los que un profesor falte a un examen 
por tener síntomas el mismo día, cada departamento debe buscar la solución que estime más 
oportuna, y señala que la situación es la misma que se produce cuando falta algún profesor a 
un examen por cualquier otra circunstancia y lo comunica al departamento.  

Se aprueba por asentimiento la propuesta. 
 
3. Aprobación, si procede, de los informes cualitativos BAU (FSGC-P11-

01). 

La Sra. Decana explica los informes cualitativos BAU que se presentan en la documentación 
que acompaña a este punto. Comenta que el informe se refiere solo a los BAU que llegan al 
centro y que, en general, se detecta una mejora en los indicadores con respecto al curso 
2019/2020. A continuación, la Sra. Decana detalla los motivos de las felicitaciones, 
reclamaciones e incidencias que se han recibido en relación a cada uno de los títulos y su 
respuesta.  

La Sra. Decana, en relación a las reclamaciones, destaca que algunas de ellas se refieren a 
aspectos que exceden de las competencias del centro, otras se repiten en varios títulos y otras 
incidencias se concentran en los mismos docentes (en uno de estos casos ha intervenido la 
Inspección General de Servicios que ha abierto un expediente a la profesora). Resalta también 
una queja de una alumna, sobre la que sería interesante reflexionar en CGC, en relación al 
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exceso de trabajos de grupo como forma de evaluación, minimizando la evaluación individual. 
Además, comenta que algunas de las reclamaciones reflejan el desconocimiento del alumnado 
en relación al buen uso del BAU y que sería necesario actuar en este sentido.  

Se inicia un debate sobre el informe y a continuación se resumen las posturas manifestadas 
por los miembros de la Comisión: 

La profesora Trigo expresa su desacuerdo con el informe y expone una queja, con el acuerdo 
del equipo docente de la asignatura Didáctica para el desarrollo de las habilidades comunicativas orales 
del que forma parte, por la actuación de la Sra. Decana ante un BAU de una alumna que 
comunicaba la dificultad para concretar una tutoría y no ser atendida solo por e-mail. La 
profesora explica que la alumna no acudió a tutoría por lo que se comunicaron con ella por 
ese medio y que su queja se refiere tanto a la respuesta de la Sra. Decana, recordándoles sus 
labores docentes sin ponerse previamente en contacto con el equipo docente para poder 
exponer su punto de vista, como al hecho de que la Sra. Decana participe en la resolución de 
un BAU sobre una incidencia docente, siendo esto competencia del departamento, según le ha 
transmitido el Director del mismo. Solicita asimismo que si dicha competencia perteneciese a 
Decanato, se le muestre la normativa en la que se expone. 

El Director del Departamento de Lengua y Literatura, el profesor Romero, considera que este 
punto debe ser retirado y modificar los informes en una serie de aspectos. En primer lugar, 
señala que siendo un informe público existen datos personalizados que van en contra de 
preservar la identidad y la protección de datos, resultando llamativo que aparezca el nombre 
de una profesora y en otras incidencias docentes se haga referencia solo a las asignaturas. En 
segundo lugar, indica que cuando en el informe aparece desarrollada la incidencia de la 
profesora mencionada, se hace uso del “se” impersonal, lo que genera imprecisión ya que este 
procedimiento fue iniciado a petición del Consejo del Departamento. En tercer lugar, 
manifiesta su acuerdo con lo expuesto por la profesora Trigo, entendiendo que, además de ser 
un tema que debería ser tratado por el departamento, no se corresponde la redacción en el 
informe con lo sucedido. En cuarto lugar, considera que la información que se incluye en los 
informes no es completa, ya que faltan datos de BAU recibidos por los departamentos, siendo 
en el caso del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 BAU de felicitaciones 
y 34 de quejas hacia una profesora, e incluir estos datos sería de que gran relevancia a la hora 
de reflexionar sobre la calidad y el desarrollo de los títulos. Por último, señala que hay algunos 
“lapsus calami” en los informes que no deberían aparecer en unos informes públicos. 

El Director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura solicita a la CGC y a la 
Decana, en particular, que se delimiten las competencias a la hora de tramitar los BAU, de 
manera que los aspectos sobre incidencias docentes sean reconducidos mediante cierre del 
BAU, indicando en la respuesta que deben dirigirse a los departamentos. Solicita, además, que 
se recupere la comunicación con los departamentos en los procesos de elaboración de los 
informes, incorporando la información de aquellos BAU que se dirigen a ellos. 

El Coordinador del Grado en Psicología, el profesor Muñoz, señala que el conocimiento que 
tiene de los BAU relacionados con el grado es a partir de este informe y, sin embargo, en 
dicho informe aparece que el coordinador ha participado en la cumplimentación del mismo, 
por lo que entiende que quizá habría que eliminar dicha referencia al coordinador. Por otro 

mailto:comisioncalidad.educacion@uca.es


  

 

 

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 

 

  

 

 

                           Acta nº 196 (viernes, 14 de enero de 2022)                                                    Página 6 de 8 

 

 

lado, comenta que en el informe cualitativo del BAU del grado en Psicología se reflejan quejas 
sobre cuestiones en las que el coordinador no tiene ninguna responsabilidad ni conocimiento 
previo y que, en un caso, la respuesta incluye una propuesta de mejora, no conocida ni 
consensuada con la coordinación del grado. Se plantea si estas quejas se podrían eliminar del 
citado informe, dado que este servirá de base para la elaboración del autoinforme de 
valoración del título o, si esto no es posible, si puede hacer constar en el mismo que estas 
incidencias ni han sido conocidas ni está en mano del coordinador hacer propuestas de 
mejora. Por último, manifiesta que, en su opinión, de alguna forma habría que incluir la 
información sobre las felicitaciones, quejas y reclamaciones que llegan en relación a cada título 
a todas las unidades, ya que hay felicitaciones que llegan al departamento de Psicología que 
podrían reflejarse en el informe. 

La Coordinadora de TFG del Grado en Psicología, la profesora Luque, comparte su reflexión 
sobre el uso de este recurso ya que en muchos casos, el alumnado no tiene claro qué significa 
el BAU o cuando y para qué pueden usarlo y quizás, como CGC, deberíamos establecer 
algunas estrategias para formarlos tanto en el uso de los BAU como en los pasos a seguir 
previamente para reclamar o quejarse de algo. 

La Directora del Departamento de Psicología, la profesora Guil, entiende que no se pueden 
eliminar BAU, pero sí redirigirlos en los casos que no competan a la unidad que los recibe, 
respondiendo al usuario e informándole del cauce que debe seguir. También está de acuerdo 
en que no deberían aparecer los nombres de las personas implicadas en los informes. Señala 
también que todas las unidades implicadas deberían conocer el contenido de los BAU que se 
reciben y la respuesta que se da, siempre con el anonimato de las personas, ya que con esta 
coordinación se podrían evitar futuras quejas o reclamaciones similares. También está de 
acuerdo y se ofrece a remitir los BAU recibidos en el departamento, ya que son muchas más 
las felicitaciones que las reclamaciones o incidencias y enriquecería el informe.  

La Vicedecana de Orientación, Formación y Tutoría, la profesora Menacho, comparte la 
opinión en relación a la mejora que supondría incluir la información de los BAU que llegan a 
departamentos y también al PAS, pero el problema está en cómo centralizar toda esa 
información de toda la comunidad universitaria en un único informe. Entiende que esto es un 
defecto del procedimiento de recogida de información establecido por la unidad de calidad, ya 
que, como se ha consultado en otras ocasiones, el informe debe realizarse sobre los BAU que 
llegan al centro. Además, si estos se redirigen a otras unidades, se pierde la información de 
cómo se resuelven y no quedaría reflejada en los informes, sesgando la realidad. Señala 
también que no se pueden eliminar quejas o reclamaciones que se hayan recibido en el centro. 
Por último, señala que este informe es un recurso para la elaboración del autoinforme, y el 
coordinador es el que analiza e interpreta la información, valorando como afectan a la calidad 
del grado. 

La Sra. Decana, en respuestas a las cuestiones planteadas, comenta que si un BAU 
comunicando una incidencia en alguna asignatura del centro se dirige a Decanato es el Decano 
quien debe y tiene la competencia para responder al mismo. Señala que en aquellos casos de 
mayor calado en los que se hace necesaria la participación del departamento, sí se redirigen a 
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los mismos, pero en cuestiones menores a los que se puede dar respuesta fácilmente, tiene la 
obligación de dar respuesta.  

Además, señala que es responsabilidad del Decano la cumplimentación de los informes 
cualitativos BAU y que no se pueden eliminar reclamaciones o incidencias que se hayan 
recibido en el centro, pues estas vienen registradas en los indicadores y debe corresponderse 
con las incluidas en los informes.  

En relación a la inclusión del nombre de los profesores, la Sra. Decana señala que solo 
aparecen aquellos que han recibido felicitación y en el caso de incidencias, solo aparece el 
nombre de una profesora porque ha intervenido la Inspección General de Servicios, pero que 
no tiene inconveniente en eliminarlos.  

Por último, la Sra. Decana indica que, aunque ha seguido el procedimiento establecido por la 
Unidad de Calidad, realizará de nuevo la consulta sobre si este informe debe incluir solo los 
BAU que llegan a Decanato o puede incluir también los que llegan a otras unidades, y en este 
caso, estas unidades tendrán que proporcionar los datos para completarlo. Se retira por tanto 
el punto y una vez realizadas las modificaciones pertinentes se volverá a traer para su 
aprobación. 

4. Aprobación, si procede, de la oferta de plazas de nuevo ingreso para el 
curso 22/23. 

Se aprueba por asentimiento. 

5. Aprobación, si procede, de la oferta de plazas por cambio de universidad 
o estudios universitarios españoles y extranjeros y por cambio de sede 
para el curso 22/23. 

Se aprueba por asentimiento. 

6. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del MPGS para la 
convocatoria de febrero. 

Se aprueba por asentimiento. 

7. Aprobación, si procede, del encargo docente del MPGS para el curso 
2022/2023. 

Se aprueba por asentimiento. 

8. Aprobación, si procede, de los informes de reconocimiento de créditos. 

Se aprueban por asentimiento. 

9. Información pública de los acuerdos tomados. 

Se harán públicos los acuerdos tomados.  

10. Asuntos de trámite. 

No hay. 

 

mailto:comisioncalidad.educacion@uca.es


  

 

 

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 

 

  

 

 

                           Acta nº 196 (viernes, 14 de enero de 2022)                                                    Página 8 de 8 

 

 

11. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:42 h. del día citado. 
 
 
Vº Bº 
 Dª. Lourdes Sánchez Vera 
 Presidenta de la C.G.C. 

 
Dª Rosario Carreras de Alba 
 Secretaria de la C.G.C. 
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