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ACTA 
5 de noviembre de 2015 

Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 
De 12’30 a 13´50 horas  

 
 

Coordina 

Amparo Civila 
(Vicedecana de Calidad) 
 
 
Asistentes 

 

Coordinadores/as: 

Analía Leite 
Enrique España 
Isabel Grana 
Mª Ángeles Goicoechea 
Teresa Castilla 
Víctor M. Martín  
 
 

Profesional externo 

 

 

Estudiantes 

 

 
 

 

 

 

 

Excusan su asistencia 

Felipe Vega 
Francisco Murillo Más 
Miguel Sola 

 

 

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. 
 
- Se informa sobre el desarrollo de un Curso de Formación 
Colectiva en Centro, a desarrollar entre noviembre y diciembre, 
coordinado desde el Decanato junto con la profesora Elvira Barrios, 
sobre metodologías de docencia bilingüe, que va a impartir una 
profesora visitante experta en el tema. Se ofertará a profesorado del 
centro y también a estudiantes de la mención en lengua extranjera. 
 

- Se comenta la Reunión mantenida con la Asociación de 
Centros de Estudios Privados de Málaga, por parte de la Comisión 
de Coordinación del Grado de Pedagogía y el Vicedecanato de 
Coordinación de enseñanzas, para establecer convenio que mejoren 
las prácticas e inserción de los estudiantes de dicho Grado. 
 

- Se informa sobre el desarrollo de Talleres en los Grados de 
Educación Primaria, Infantil y Social, por parte de ONGD Prodiversa -
Progreso y Diversidad-, tras un acuerdo con el Vicedecanato de 
Coordinación de las enseñanzas. 
 
- Se solicita a los Coordinadores/as la revisión del cumplimiento 
o no, de los objetivos y acciones de mejora del 2014-15, para poder 
calcular el IN02 y IN16, se fija mediados de noviembre como fecha 
tope para comunicarlo a la Vicedecana de Calidad. 
 
- Se solicita enviar a la Vicedecana de Calidad las evidencias 
de dichas acciones del 14-15, a lo largo del mes de diciembre. 
 
- Se comenta que los autoinformes de seguimiento del Grado 
en Educación Infantil, del Grado en Educación Primaria y del Máster 
de Profesorado de Secundaria, deben estar realizados para febrero y 
que ya se están cargando indicadores en ISOtools. 
 
- También es preciso enviar a la Vicedecana de Calidad, lo 
antes posible los objetivos y propuestas de mejora para el 2015-16. 
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- Se comenta que el Informe para los Títulos que van a pasar la 
Acreditación este curso, es decir los Grados de Educación Social, 
Pedagogía, Máster Cambio Social, Máster Educación Ambiental, 
Máster Cultura de Paz y Máster de Política, debe estar listo en 
diciembre para enviar al Servicio de Calidad.  
 
- La Vicedecana de Calidad muestra en el ordenador, los 
nuevos datos que se piden en ISOtools para abrir y cerrar las 
acciones de mejora. Aprovecha para recordar a los 
Coordinadores/as como ver los datos de los Indicadores y 
resultados de encuestas. 
 
- Ruegos y preguntas: La Vicedecana de Calidad ruega que 
estén pendientes de los datos numéricos que les irá solicitando sobre 
practicum y acciones de orientación a los estudiantes en el curso 
2014/15, para el cálculo de los Indicadores de Centro, 23 y 37. 
 

 
  

 

 

      


