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ACTA 
28 de abril de 2020 

Espacio Virtual de Google Meet meet.google.com/ruu-fqgf-htv  
De 12:00 a 13:30 horas  

 
 

 

Asistentes 

Preside: 

Rosario Gutiérrez Pérez 

Decana 

Coordina: 

Carmen Rosa García Ruiz 

Vicedecana de Calidad 

 

Asisten: 

Mª Ángeles Goicoechea 

Rey 

Esther Mena Rodríguez 

Mª Carmen Acebal 

Expósito 

José Manuel de Oña Cots 

Isabel Grana Gil 

Antonio Joaquín Franco 

Mariscal 

Carmen Rodríguez 

Martínez 

Rocio Lavigne Cerván 

Mª José Ruiz Díaz 

Juan Carlos Tójar Hurtado 

Gloria E. Sotorrío Sánchez  

Teresa Castilla Mesa 

 

 

La Vicedecana de Coordinación de Enseñanzas y Calidad, reúne a la 

Comisión del Sistema de Garantía y Calidad del Centro con la 

intención de deliberar los siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Información sobre Calidad. 

La Decana informa sobre la situación en la que se 

encuentra el centro, en relación al confinamiento por 

causa del COVID-19, y la adaptación de la docencia a la 

no presencialidad. Manifiesta su satisfacción por la 

profesionalidad del profesorado que, en poco tiempo ha 

tenido que continuar con su docencia y la buena 

respuesta que se está encontrando por parte del 

alumnado.  

La Vicedecana informa sobre la recepción de los 

Informes Provisionales de la DEVA a los Autoinformes de 

Renovación de la Reacreditación del Máster en Cambio 

Social y Profesiones Educativas; Máster en Políticas y 

Prácticas de Innovación Educativa. La respuesta ha de 

realizarse en 20 días hábiles, después de que finalice el 

confinamiento. Acuerda una sesión de trabajo con ambas 

coordinadoras para el día 5 de mayo, a las 12.00 hs. Los 

coordinadores de los Títulos de Máster en Educación 

Ambiental y Máster en Cultura de Paz, Conflictos, 
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Educación y DD.HH. informan que, en su caso, las 

Universidades de Cádiz y Granada, respectivamente, han 

recibido los Informes Provisionales y se encuentran 

trabajando en la respuesta. 

La Decana retoma la palabra para recordar que, por la 

situación de confinamiento quedó suspendido sine die el 

curso de formación del Servicio de Calidad de la UMA. 

Recuerda que estaba centrado en abordar los 

procedimientos de la acreditación por centro, en vez de 

titulaciones. 

3. Autoinforme de Renovación de la Acreditación del 

Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, 

Educación y DD.HH. 

A título informativo, se introduce este punto, el título se 

coordina desde la Universidad de Granada que es la 

responsable. 

4. Autoinforme de Seguimiento del Máster en 

Psicopedagogía. 

La Decana informa de que el título se encuentra en su 

segundo año de implantación y que es el primer informe 

que realiza, con los datos arrojados por el SGC del centro 

para el curso 2018-19. La coordinadora informa que se 

concluyó en la primera semana de marzo y se está a la 

espera del informe de la DEVA.  

5. Aprobación, si procede, de las Memorias de la 

Titulaciones de Grado y Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria, Bachillerato, Formación 

profesional y Enseñanza de Idiomas, curso 2018-19. 
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Se aprueban las Memorias de las Titulaciones de Grado y 

el MAES. Este año, al haber elaborado el resto de los 

títulos Autoinformes de Renovación y el Autoinforme de 

Seguimiento, estos sustituyen a las Memorias de los 

títulos, al estar elaborados con los datos que arrojaron, 

sobre cada uno de esos títulos, para el curso 2018-19. 

La Decana y Vicedecana agradecen la implicación de las 

coordinadoras y coordinadores en esta tarea, que es 

fundamental por el conocimiento profundo que tienen de 

las particularidades de cada titulación. 

6. Aprobación, si procede, de los Planes de Mejora de 

las Titulaciones de Grado y Máster en Profesorado de 

Educación Secundaria, Bachillerato, Formación 

profesional y Enseñanza de Idiomas, curso 2018-19. 

Se aprueban los Planes de Mejora de las Titulaciones de 

Grado y el MAES. Este año, al haber elaborado el resto 

de los títulos Autoinformes de Renovación y de 

Seguimiento, los Planes de Mejora se fijarán con las 

recomendaciones que recojan los Informes Finales de la 

DEVA. 

La Decana y Vicedecana agradecen nuevamente la 

implicación de las coordinadoras y coordinadores en esta 

tarea, aportando propuestas de mejora que apuntan 

hacia la necesidad de profundizar en estrategias de 

coordinación del profesorado y atención al alumnado. 

7. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados 

del Sistema de Garantía y Calidad del centro, curso 

2019-20. 
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Se aprueba la Memoria de Resultados del SGC del 

centro. Se valora el alto grado de cumplimiento de los 

Planes de Mejora del curso 2018-19 y la adecuación de 

los propuestos para el curso 2019-20, con las líneas 

estratégicas del centro y la UMA. 

8. Aprobación, si procede, de asuntos de trámite. 

No los hay. 

9. Ruegos y preguntas. 

No los hay. 

 

Sin más cuestiones que abordar, se cierra la sesión, a las 13.30 hs.  

 

  

 

 


