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ACTA 
26 de febrero de 2015 

Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 
De 12´30 a 14´15 horas  

 
Preside 

Francisco Murillo Más 
(Decano) 
 
Secretaria 

Amparo Civila 
(Vicedecana de Calidad) 
 
 
Asistentes 

 

Coordinadores/as: 

Analía Leite 
Enrique España 
Felipe Vega 
Juan Carlos Tójar 
Julio Vera 
Teresa Castilla 
Víctor M. Martín  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Excusan su asistencia 

Mª Ángeles Goicoechea 
Miguel Sola 
José Serrano 
 

 

Puntos del Orden del día, 

- Se aprueba el Acta de la Reunión anterior, que ya fue enviada 
y se encuentra pública en la web del Centro. 

 

- Aprobación de la Memoria del SGC de Centro 2013/14. 

Después de ser analizada con detalle la propuesta de 
Memoria de Resultados, que presenta el equipo de gobierno, 
y contemplar las enmiendas que proponen los distintos 
miembros de la Comisión, se aprueba por unanimidad con 
las modificaciones pertinentes. 

 

- Revisión de algunos procesos. 

La profesora Amparo Civila comenta que el Anexo F03 del 
MSGC pasa ha edición 03 porque el Servicio de Calidad nos 
ha informado de una modificación en el cálculo del Indicador 
04 Tasa de abandono; que el PC05 pierde el Anexo F01 para 
definir año tras año las actuaciones de orientación a los 
estudiantes (Curso 0, actos de bienvenida, presentación….) y 
se incorpora la existencia del Servicio de Orientación de 
Facultad; que el PC12 Análisis y medición de los resultados 
de la formación se va a pasar a Edición 01 a propuesta del 
Servicio de Calidad para mejor definición, procesos, archivo y 
flujograma; y en el PA1 sobre Gestión y control de los 
documentos y los registros se refleja nueva referencia 
normativa, cambio en las codificaciones e inclusión de la plataforma 
Isotools.  

También informa que el Reglamento del Régimen Interno de 
la Comisión de Garantía de Calidad del Centro cambia de 
Edición (F02 del PE01 ed02), porque se incorpora un 
personal externo de la Administración educativa a la 
Comisión –se enviará la petición al Servicio responsable, se 
propone que sea Concepción Navarta-, además de eliminar 
los plazos de permanencia de los vocales de esta comisión y 
se revisan los órganos de representación colegiados.  
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Por tanto el Listado de Documentos del SGC pasa a Edición 
02 (F01-PA01 ed02) por las actualizaciones mencionadas. 

 

- Ruegos y preguntas. 

El profesor Julio Vera informa que en la última Reunión de la 
comisión académica del Máster en Cambio social y 
Profesiones educativas (4/2/2015) se había aprobado un 
cambio en la Coordinación de dicho Máster, pasando a ser 
Coordinadores la profesora Isabel Grana y el profesor 
Eduardo Vila. 

La Vicedecana de Calidad informa que el consejo de 
estudiantes ha renovado el estudiante representante en esta 
comisión, la alumna Cristina Vega, a partir de su 
comunicación a Vicerrectorado y aprobación en Junta de 
Centro, pasará a sustituir a Dolores Caetano. 

 

• Documentos suministrados con la convocatoria: Memoria 
2013/14, Tablas de Indicadores 2013/14, Anexos y Ficha de 
los Procesos que se mejoran. Escrito con la Petición a la 
Delegación de Educación para incorporar, a Concepción 
Navarta, como profesional externo en esta Comisión. 

  

 

 

      


