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ACTA 
1 de marzo de 2016 

Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 
De 12’00 a 13´45 horas  

 
 
Preside 
Charo Gutiérrez 
(Decana en funciones) 
 
Coordina 
Amparo Civila 
(Vicedecana de Calidad) 
 
 
Asistentes 
 
Coordinadores/as: 
Analía Leite 
Antonio Mata (sustituyendo 
a Juan Carlos Tójar) 
Enrique España 
Felipe Vega 
Isabel Grana 
Miguel Sola 
Teresa Castilla 
 
 
Profesional externo 
 
 
 
Estudiantes 
 

Cristina Vega 
 

 

 

 

 

Excusan su asistencia 

Concha Navarta 
Mª Ángeles Goicoechea 
Víctor M. Martín  
 

 

 
Puntos del Orden del día, 
 

- Se aprueba el Acta de la Reunión anterior, por mayoría, 
excepto la representante de estudiantes que se abstiene por 
no haberla leído. 
 

- Se incorpora, presidiendo, Charo Gutiérrez como Decana en 
funciones. 
 

- Se informa sobre actividades desarrolladas o en desarrollo, 
ofertadas para diferentes Grados: Talleres de Prodiversa ya 
desarrollados en el primer cuatrimestre, 3 ediciones de 
cursos de biblioteca (plagio y citas), talleres comunes para 
estudiantes de TFG para desarrollar el mes de mayo y 4 
ediciones del curso de 25 horas de inglés-resumen TFG, y 
curso de habilidades lingüísticas en inglés (1´5 créditos). 

 
- Se informa de que ya se han enviado los informes de 

seguimiento de los Grados de Primaria e Infantil y Máster de 
Profesorado. 

 

- Se aprueba,  por unanimidad, la Memoria del SGC del 
Centro curso 2014/15. 

- Se aprueban, por unanimidad, las siguientes modificaciones 

en Procesos Clave de Centro: en el PC06 se añade la 
existencia de la Comisión de Coordinación docente, en 
el PC11 se incluye la guía de prácticas del Máster en 
Profesorado, y en el PC05 se explicitan el desarrollo de 
actividades de orientación académica y profesional. 

-  

- Informaciones sobre los procesos de Acreditación: La 
Decana en Funciones informa sobre las visitas (fechas y 
tareas de organización para las visitas de la agencia. Ya 
se han enviado los informes para acreditación del Grado 
de Pedagogía y Social. Se solicitan a los Coordinadores 
ir reuniendo los nombres de los profesores, estudiantes 
y egresados que vayan a participar. Los Másteres que 
se acreditan este año también han mandado sus 
informes y están preparando la vivita de la agencia. 
Cuando se reciba el calendario detallado se repartirán 
tareas. Es preciso buscar personal PAS para la 
audiencia conjunta. 
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-  

- En ruegos y preguntas, la alumna representante pide 
más comunicación entre alumnos/as representantes por 
lo menos de Grado, la Vicedecana de Calidad le informa 
que están sus nombres y correos en el espacio de 
coordinación de la web del Centro. 

-  

- Algunos miembros de la Comisión ruego que se revisen 
los correos que aparecen en ISOtools, porque han 
recibido la convocatoria al correo personal, no por la 
dirección ttcalidad, la Vicedecana de Calidad pedirá al 
Servicio de Calidad que se revisen todos los correos de 
los miembros de esta Comisión. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

      


