UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL GRADO DE
EDUCACIÓN SOCIAL
CELEBRADA 18 diciembre de 2017
ASISTENTES:
Profesorado:
Dª. Mª del Mar García Cabrera
Dª. Gemma Fernández Caminero
D. Blas Segovia Aguilar
Alumnado:
P.A.S.:
Dª. Consuelo Velasco Pérez
DISCULPAN SU ASISTENCIA:
María Armenta Triviño
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Córdoba, siendo las 11,00 horas del día 18 de diciembre de 2017, se reúne la Unidad de
Garantía de la Calidad de la Titulación del Grado de Educación Social convocada al efecto, para
tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación, si procede del acta de la sesión de 16 de octubre de 2017
2. Información sobre acciones del Plan de Mejora y de coordinación de la titulación.
3. Análisis de las recomendaciones de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA)
4. Ruegos y preguntas.
PUNTO 1º
Aprobación, si procede del acta de la sesión de 16 de octubre de 2017
Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la sesión de 16 de octubre de
2017.
PUNTO 2º
Información sobre acciones del Plan de Mejora y de coordinación de la titulación.
Acción 1: Reuniones de coordinación del profesorado
A inicio del primer cuatrimestre se mantuvo reunión con el profesorado para puesta
en común de planificación docente. El acta de la reunión se publica en el espacio Moodle de
coordinación docente. La próxima será en fecha de 15 de enero para revisión de docencia de
1º cuatrimestre y acciones de coordinación en 2º cuatrimestre.
Acción 2: Plataforma para coordinación docente ENOA3. Puesta en funcionamiento en
octubre. Se han habilitado un bloque para cada una de las asignaturas de la titulación (35). De
ellas, a día de la fecha, han hecho aportaciones siete profesores (20%). Se han hecho dos
requerimientos por mail al profesorado instándoles a incorporar información sobre los
recursos docentes empleados en la docencia. Desde la coordinación se han creado dos
carpetas, una con documentos de coordinación y otra con documentos de reglamento en
vigor.
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Acción 3: Puesta en marcha de actividades para la mejora de competencias alumnado.
Se ha realizado un curso para el desarrollo de la competencia informacional en colaboración
con la biblioteca. El 14 de noviembre tuvo lugar la intervención para 1º curso y en febrero será
la de 2º curso.
Desde el equipo de coordinación se ha realizado un documento común con
orientaciones para la realización de trabajos académicos. Su publicación será en próximas
fechas.
Acción 4: Conferencias y acciones en colaboración con Colegio Profesional de
Educadores Sociales (COPESA). Se elaboró una propuesta conjunta de colaboración de la que
se ha realizado la intervención dirigida a 1º curso, quedando pendiente la de 2º, 3º y 4º.

PUNTO 3º
Análisis de las recomendaciones de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA)
La Vicedecana de Ordenación Académica informa del nuevo modelo de Calidad que se
implantará próximamente y que se está llevando experimentalmente en la Fac. de Ciencias.
En el caso de Educación Social estaremos en la modalidad 1 (títulos que aún no se han
verificado) En esta modalidad haremos el informe de seguimiento en los cursos 2º y 4º.
En marzo de 2018 tendremos que elaborar el autoinforme. La UGCA planificará en la reunión
de enero las acciones para su elaboración y los responsables de las mismas.
Se debaten algunas de las recomendaciones plasmadas en el informe de la DEVA referidas a:













Sobre planificación de Prácticum 1. Acciones llevadas a cabo una vez diseñado el
Prácticum 2.
Sobre participación de alumnado en comisiones de la FCE. Acciones realizadas
(convocatoria parcial de elección de representantes en cada una de las comisiones)
Sobre actividad de la UGCA:
o Reuniones UGCA con más asiduidad. Desde el inicio de curso de reúne cada
dos meses.
Sobre la creación de gestor documental interno: no se entiende la propuesta por lo
que se realizará una consulta a D. Rafael Infantes.
Sobre la forma de enunciar las acciones del plan de mejora. Se revisará el documento.
Sobre la inclusión de información sobre el profesorado de la titulación en la web. Hay
que actualizarlo con respecto a la información ofrecida por el rectorado.
Sobre modelo de sustitución del profesorado.
Sobre acciones para la cualificación del profesorado: Propuestas para participación en
formación del profesorado.
Sobre actividades que fomenten la orientación académica del alumnado. Aportar
evidencias (Biblioteca, PATU, Inclusión,…)
Sobre aumento de la participación en las encuestas: medidas adoptadas,..
Sobre datos relativos a plazas ofertadas; procedimientos, estructura y seguimiento,….
Sobre Plan de Mejora: revisar los logros conseguidos y las actuaciones pendientes del
plan anterior.
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PUNTO 4º
Ruegos y preguntas
No hay.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:15 horas del día de la
fecha, de todo lo cual, como Secretario/a doy fe.
Vº Bº

Fdo.: Mª del Mar García Cabrera

U.G.C. Titulación del Grado de Social 18.diciembre.2017

EL/LA SECRETARIO/A.,

Fdo.: Blas Segovia Aguilar

