UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2018

ASISTENTES: Profesorado: Adamuz Povedano, Natividad; Arrebola Haro, José
Carlos; Blanco Ruiz, Soledad; Medina Quintana, Silvia; Pérez Dueñas, Carolina;
Fernández de Ahumada, Elvira (invitada). P.A.S.: Álvarez-Ossorio Jiménez, Fátima
(excusa).
Presidenta: Sra. Decana: García Cabrera, Mª del Mar.

En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Córdoba, siendo las 9:30 horas del día 04 de diciembre de 2018, se reúne la Unidad
de Garantía de Calidad de la Titulación del Grado de Educación Primaria convocada al
efecto, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO 1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 12 FEBRERO
2018.
La secretaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado indica que en el
acta se debe incluir a la profesora Ana Belén Cañizares, que no figura en la misma por
error.
Se aprueba.

PUNTO 2º. INFORME DEL PLAN DE MEJORA 2017-2018.
La presidenta de la Unidad de Garantía de Calidad hace un resumen de las
acciones que se han llevado a cabo en relación con el Plan de mejora, donde se
recogen las recomendaciones planteadas desde la DEVA.
Algunas de las recomendaciones planteadas por la DEVA no se han podido
abordar aún porque no se ha recibido la respuesta correspondiente, o bien por la
dificultad de su realización, como la relativa al alumnado egresado. A este respecto,
surge la idea de potenciar un grupo de Alumni (egresadas y egresados) con la finalidad
de mantener el vínculo con la Facultad de Ciencias de la Educación.
La coordinadora del Grado en Educación Primaria informa sobre el inicio del
curso, las jornadas de acogida y las actividades transversales, que ponen de manifiesto
la utilidad de los espacios reservados en los horarios a tal fin. Se recuerda también que
se ha hecho una guía para el alumnado de nuevo ingreso, sobre la que se ha informado
en todas las clases, al igual que sobre el Reglamento de Convivencia y el Protocolo de
Prevención y Resolución de Conflictos en materia de acoso de la Universidad de
Córdoba. Se ha difundido también la Guía del profesorado novel.
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PUNTO 3º RUEGOS Y PREGUNTAS.
La presidenta comenta que se realizará una convocatoria para representación
estudiantil en la Unidad de Garantía de Calidad del Grado en Educación Primaria, ya
que la anterior representante se ha graduado y no puede formar parte de la misma.
La representante del alumnado del Grado en Educación Infantil alerta de que
en su grupo ha percibido un trato poco respetuoso hacia una profesora. Se comenta
que en las guías docentes se podría incluir, como medida general de la Facultad,
alguna medida relacionada con la falta de respeto y la actitud.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas del día
de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº Bº

Fdo.: Mª del Mar García Cabrera

LA SECRETARIA,

Fdo.: Silvia Medina Quintana
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