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ACTA 

 

Reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
martes 19 de febrero de 2013, a las 12:30 horas, en la Sala de Reuniones de 
Decanato de la Facultad de CCEE, convocada por la Coordinadora de la 
Comisión de Calidad del Centro, con un único punto en orden del día: 

 

- Estudio y aprobación si procede de la Memoria de Resultados del SGC 
curso 2011-12. 

 

 

Asistencia: Véase hoja de firmas adjunta. 

Excusa su ausencia: F. José Murillo (Decano) y Eva Vallejo (especialista en la 
Gestión de la Calidad de la UMA).  

Se agradece la presencia de Rosario Gutiérrez (Secretaria de la Facultad) en 
sustitución del Decano. 

 

La Coordinadora de la Comisión abre un turno de palabra entre los presentes 
para expresar opiniones y/ modificaciones a la Memoria de Resultados del 
SGC, 2011-12, reenviada con la convocatoria para su estudio. 

Se señalan pequeñas erratas de escritura, pero todos los coordinadores/as 
presentes están de acuerdo con lo expresado en la misma y se aprueba, para 
presentarla en la próxima Junta de Centro. Todas las apreciaciones hechas se 
contemplarán, se reenviará de nuevo la Memoria a los miembros de la 
Comisión y se subirá a la plataforma ISOtools. 

 

Se comentan algunas cuestiones relacionadas con la oferta de centros de 
prácticas y la tasa de rendimiento, en el Máster de Política. 

Se señala la necesidad de reuniones con tutores externos en el Grado de 
Educación Social, que se estudiará desde la Comisión de Prácticum. 

También se expresa la falta de gratificación para los tutores externos y de 
reconocimiento para los tutores de universidad en los Prácticums de los títulos 
de Grado. 
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Y, de forma general, se hace alusión a la necesidad de valorar más 
adecuadamente las respuestas de los estudiantes de Máster en los 
Cuestionarios de Opinión, puesto que a veces responden cosas que no 
proceden en su titulación. 

La coordinadora de la Comisión da por concluida la reunión a las 13:45 horas, 
agradeciendo la presencia y el trabajo realizado por los coordinadores/as.  

 

 


