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ACTA 
02 de marzo de 2017 

Sala de Reuniones del Decanato de Educación 
De 11:00 a 12:30 horas  

 
 

Asistentes: 
 
Presidenta: 
Mª Rosario Gutiérrez Pérez 
Decana 
 
Coordina: 
Carmen Rosa García Ruiz 
Vicedecana de Calidad 
 
Asisten: 

Mª Ángeles Goicoechea 
Mª Carmen Acebal 
Isabel Grana 
Teresa Castilla 
Encarna Soto (en 
sustitución de Miguel Sola) 
 
 
Excusa su no asistencia: 
Felipe Vega Mancera 
Victor Martín Solbes 
Miguel Sola Fernández 
 

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. 

Tras la rectificación de una errata en el encabezamiento, 
se aprueba por asentimiento. 

2. Incorporación de nuevos miembros a la comisión. 

La vicedecana informa de la incorporación de la nueva 
vocal, en representación del sector de estudiantes, Irial 
Berriel, y del Coordinador de Calidad del Programa de 
Doctorado de Educación y Comunicación Social, Marcial 
García López. 

3. Información sobre actuaciones en Coordinación de 
Enseñanzas y Calidad. 

La Decana informa sobre la visita de los Paneles 
Evaluación DEVA, del pasado noviembre y de la elevada 
participación de los sectores implicados en las 
titulaciones de Grado de Educación Infantil y Educación 
Primaria, encontrándonos a la espera de los Informes de 
Evaluación.  

Igualmente, informa de la recepción que se está 
realizando de los resultados de la medición de 
indicadores del curso 2015/2016. Una vez recogidos 
todos y sistematizada la información se compromete a 
realizar una nueva convocatoria de la comisión con el 
objeto de analizarlos. Intentará que coincida con una 
sesión de formación con el Servicio de Calidad de la 
UMA. 

La vicedecana realiza una valoración de las actuaciones 
en Coordinación Docente, apuntando la buena acogida 
que ha tenido la primera convocatoria de ayudas a 
Proyectos de Coordinación de Enseñanzas, en la que 
han participado todas las titulaciones de grado, excepto 
Educación Social, y el Máster en Profesorado. Anima a 
que el resto de equipos docentes de las titulaciones de 
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grado y másteres que participen en la nueva convocatoria 
que estará abierta hasta el 10 de marzo. 

Igualmente informa de la reunión mantenida con las 
Comisiones de Titulación el pasado 20 de febrero y del 
resultado tan provechoso que se tuvo en el intercambio 
de posibles estrategias para profundizar en la 
coordinación docente. Entre ellas, se planteó: 

 Implicar a los Departamentos en la necesidad de 
mejorar en la coordinación de asignaturas y 
tutorización del profesorado novel.  

 Asumir funciones de mediación, por parte de 
coordinadores de curso, en problemas con 
asignaturas, profesorado y alumnado. 

 Establecer tres días de coordinación por 
cuatrimestre dentro del horario lectivo. 

 Plantear cursos de formación en centros para la 
coordinación docente. 

 Habilitar espacios de socialización, a modo de 
Sala de Profesorado. 

4. Actualización del Reglamento de la Comisión de 
Garantía y Calidad del Centro. 

La vicedecana informa del requerimiento del Servicio de 
Calidad de la UMA de actualizar el Reglamento de la 
Comisión de Garantía y Calidad del Centro, con el objeto 
de recoger el nuevo vocal Coordinador de Calidad del 
Programa de Doctorado del Centro. Igualmente se señala 
la necesidad de realizar un mínimo de tres reuniones al 
año de la comisión. A su vez incide en las funciones de la 
comisión y la necesaria implicación de la misma en la 
elaboración de Planes de Mejora y la Memoria 
Resultados del Centro. 

5. Aprobación, si procede, de la Memoria de 
Seguimiento del SGC 2015-2016. 

La vicedecana informa del proceso de elaboración de la 
memoria de seguimiento y de algunos cambios en la 
redacción de la misma. Se aprueba por asentimiento. 

6. Ruegos y Preguntas. 

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

 

 


