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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 

Fecha:  17 de Septiembre de 2015 
Hora: 16:00 h. 
Lugar: Decanato Facultad Ciencias de la Educación 

 

 

Orden del día:  

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Estado de las encuestas  
3. Seguimiento del proceso de acreditación del título  
4. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
 
 

Asistentes Disculpan su ausencia: 
Mª Carmen Granados Payán 
Manuel Mora Márquez 
Clara Eugenia Peragón López 
Mª Dolores Rosa Mata 
Sebastián Rubio García 
 

 

 

Mª Salud Jiménez Romero 
Mª del Pilar Gutiérrez Arenas 
María Blanco Blanco 
Gloria Priego de Montiano 
Adoración Antolí Cabrera 
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Comienza la reunión a las 16:05 del 17 de Septiembre de 2015 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 

Se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión ordinaria del día 10 de junio de 2015. 
 
 
2. Estado de las encuestas 

 
- El presidente de la Unidad informa del estado de las encuestas de asignaturas de grado y de la 

encuesta al alumnado de TFG. Este procedimiento es nuevo y debe darse de alta de forma 
manual. Se plantea la posibilidad de generar un documento con todos los datos del alumnado 
encuestable para que sea cargada directamente por el Servicio de Calidad.  
 

- Correrá a cargo de la Unidad de Garantía de Calidad fomentar la participación del alumnado 
en dichas encuestas. El mismo presidente se hará cargo de enviar correos periódicamente. 

 
 

3. Seguimiento del proceso de acreditación del título  
 

- El presidente informa de que hay dos turnos de acreditación en nuestra Universidad, y que el 
Grado en Educación Infantil entrará en el segundo, por lo que es previsible que se reciba la 
visita de los inspectores durante los meses de mayo y junio de 2016. 
 

- Desde Secretaría ya se están preparando las evidencias necesarias para pasar con éxito la 
acreditación. 
  

4. Ruegos y preguntas 

No hay 

 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 17:20 h, se levanta la sesión.  


