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En la Sala de Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Córdoba, siendo las 10,00 horas del día 13 de diciembre de 2019, 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 26 de septiembre de 2019 

2. Información sobre la valoración del auto-informe de la DEVA. 

3. Ruegos y preguntas 

 

La Sra. Decana da la bienvenida a Dña. Laura Guerrero Budía como 

representante del alumnado. 

 

PUNTO 1º 

Aprobación, si procede del acta de la sesión de 26 de septiembre de 2019 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

PUNTO 2º 

Información sobre la valoración del auto-informe de la DEVA. 

  La Sra. Decana informa de la situación del proceso de auto-informe realizado 

para la validación del título.  

El auto-informe se envió en su día a la dirección general de calidad de la UCO. Fue 

valorado positivamente. 

Así mismo, informa que el comité vendrá a la Facultad el 4 y 5 de febrero de 2020 para 

recoger información para el informe final de la DEVA. 
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Se debate sobre las acciones que deberemos preparar ante la visita de comité de 

evaluación. 

Se debate sobre la casuística de la participación del alumnado en los diversos 

procedimientos de evaluación a través de los procedimientos de encuestas en las que 

participa. 

 

PUNTO 3º  

Ruegos y preguntas 

La representante del alumnado pregunta sobre el proceso que se sigue ante 

cuestiones planteadas por el alumnado y se exponen los procedimientos que 

seguimos. 

También expone los problemas existentes en las asignaturas de “Música como 

instrumento de intervención en Ed. Social” y “Contextos de Riesgo en Educación 

Inclusiva I y II” para que sean tenidos en cuenta. La cuestión se analizará en 

profundidad próximamente. 

 

 

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 Secretario, doy fe. 

 

Vº Bº                                                                      
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