Facultad de Ciencias de la Educación

UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Reunión 29 de marzo de 2013
En Córdoba, a las 10:00 horas del día viernes 29 de marzo de 2013, se reúnen las Unidades de Garantía
de Calidad de los títulos de grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el decanato para tratar,
entre otros, los siguientes asuntos:
1. Información sobre la apertura de encuestas en línea para evaluar la calidad de los títulos de
grado de Educación Infantil y Educación Primaria.
2. Ruegos y preguntas.
Asistentes: Ignacio González López, Mercedes Manzanares Gavilán,
Carlota de León Huertas y Rosario Ruiz Olivares

1. Información sobre la apertura de encuestas en línea para evaluar la calidad de los títulos de
grado de Educación Infantil y Educación Primaria
Se informa que ha sido solicitado al rectorado, en respuesta a su demanda, la apertura de los
procedimientos que se señalan a continuación, así como de los procedimientos a seguir para su puesta
en marcha, demandando información a diferentes estamentos y agentes implicados en el proceso:
Procedimiento
P2.2. Evaluación de la satisfacción global
del título
P2.3. Evaluación de la satisfacción global
del título

Destinatario
Profesorado

Observaciones

PAS

Se solicita al administrador del centro el nombre
de la persona de administración y servicios que
colaborará en la cumplimentación de las
encuestas

P4.1. Labor docente del profesorado
P4.2. Informe de incidencia de asignaturas

Alumnado
Coordinadores
docentes

P5.1. Programas de movilidad

Alumnado

P6.2. Evaluación de las prácticas externas

Tutor interno

P6.3. Evaluación de las prácticas externas

Tutor externo

P6.4. Evaluación de las prácticas externas

Alumnado

P8.1.
Metaevaluación
estudiantiles

Alumnado

competencias

Se solicita a las coordinadoras de titulaciones que
demanden al profesorado la figura del
coordinador docente de cada asignatura para ser
dados de alta.
Se solicita a la vicedecana de relaciones
internacionales el listado de alumnado Erasmus y
Séneca para ser dados de alta
Se solicita a la becaria del COIE el listado de
tutores internos para ser dado de alta
Se solicita a la becaria del COIE el listado de
tutores externos para ser dado de alta
Se solicita a la becaria del COIE el listado de
alumnado para ser dado de alta

Procedimiento
P8.2.
Metaevaluación
estudiantiles
P8.3.
Metaevaluación
estudiantiles

competencias
competencias

Destinatario
Profesorado

Observaciones

Asesores
académicos

Se solicita al vicedecano de practicum el listado
de asesores académicos para ser dados de alta.

Se estima un plazo de cuatro semanas para poder recabar esta información y dar de alta a las personas
implicadas.
5. Ruegos y preguntas
Se pregunta por el calendario de cumplimentación de las diferentes herramientas de calidad así como por
los pasos a seguir para la redacción de los informes de calidad y de la incorporación de las
modificaciones aprobadas en los documentos de verificación en la docencia ordinaria y en la propia vida
del centro.
Se levanta la sesión a las 10,30h.
EL PRESIDENTE DE LAS UGCT DE EI Y EP

Fdo: Ignacio González López

