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ACTA 
10 de diciembre de 2014 

Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 
De 12:00 a 13:15 horas  

 
Asistentes: 

 

Amparo Civila 
 
Coordinadores: 

Analía Leite 
Enrique España 
Juan Carlos Tójar 
Julio Vera 
Mª José Mayorga 
Teresa Castilla 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusan su asistencia:  

Mª Ángeles Goicoechea 
José Serrano 
Víctor M. Martín  
 

 

 
Se comienza a las 12 horas. 

Puntos tratados, 

- Se aprueba el Acta anterior que está publicada en la web del 

Centro, en lugar de dar lectura, siempre se hará una revisión 

individual previa a la Reunión. 

- Se solicita información sobre el porcentaje de cumplimiento 

de las Acciones de Mejora propuestas para el 2013-14, se 

pedirá por correo para antes de Navidades, para poder 

calcular el IN02 y el IN16. 

- Se solicitan a los Coordinadores de Máster que vayan 

enviando a la Vicedecana de Calidad las evidencias sobre 

las acciones de mejora realizadas en el curso 2013-14, fecha 

tope finales de enero 2015. 

- Se solicita a los Coordinadores/as de Grado vayan 

elaborando la Memoria 2013/-14, fecha tope finales de enero 

2015. 

- Se comenta que ya hay muchos indicadores cargados en 

ISOtools y también los resultados de Cuestionarios, estos 

datos se deben analizar en los respectivos Autoinformes, el 

Máster de Profesorado tiene que tenerlo para finales de 

enero y el resto de Títulos, tiene el mes de febrero. 

- Se piden los Objetivos y las Acciones de Mejora propuestos 

para el 2014-15, y se aconseja que dichas actuaciones se 

justifiquen según las necesidades y puntos débiles vistos en 

el 2013-14, también para finales de enero 2015. 

- Informaciones sobre los procesos de Acreditación y sobre el 

espacio del Campus Virtual, donde el Servicio de Calidad nos 

irá proporcionando documentación. 
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- Los Coordinadores de Máster exponen que van a pedir a 

posgrado que los Cuestionarios de satisfacción del alumnado 

se vuelvan a realizar en papel, igual que se ha vuelto en los 

Grados. 

Se da por concluida la reunión a las 13´15 horas. 
 

 

 

      


