UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA TITULACIÓN
DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL
CELEBRADA 4 diciembre de 2018
ASISTENTES:
Profesorado:
Dª. Mª del Mar García Cabrera
Dª. Gemma Fernández Caminero
D. Blas Segovia Aguilar
P.A.S.:
Dª. Consuelo Velasco Pérez
Alumnado:
DISCULPAN SU ASISTENCIA:
D. José A. Cerrillo Vidal
Dña. Sonia García Segura
Dña. María Armenta Triviño
Dña. Laura Barrios Cabello
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Córdoba, siendo las 12,30 horas del día 4 diciembre de 2018, 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 25 de abril de 2018
2. Informe del Plan de Mejora 2017-2018.
3. Ruegos y preguntas
PUNTO 1º
Aprobación, si procede del acta de la sesión de 25 de abril de 2018
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes.
PUNTO 2º
Informe del Plan de Mejora 2017-2018.
La Sra. Decana informa del estado del plan de mejora. Destacamos la
consecución de objetivos.
Una vez analizados los avances y la ejecución de propuestas, se decide su
publicación en la web.
PUNTO 3º
Ruegos y preguntas
- Se propone poner un enlace desde la web de la FCE al portal de transparencia
para poder consultar la evolución de matrículas.
- Se informa que en la web no está publicada la guía didáctica de Practicum I y
II. Tampoco aparece la guía docente del Prácticum I.
- El alumnado manifiesta a la coordinación de cierta confusión sobre las
exigencias de asignaturas de 2º y ruega aclaración.
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Se observan problemas de compatibilidad de horarios entre las asignaturas
elegidas por el alumnado procedente de Ciclos Superiores de FP,
normalmente de 3º curso, con las que están matriculados en 2º curso. Esta
cuestión se debe de tener presente a la hora de elaborar los horarios del curso
19/20.
El coordinador de titulación informa que la respuesta a las actividades
transversales programadas en el 1º cuatrimestre ha sido desigual. Es
necesario analizar esta incidencia en las actividades.
El coordinador de la titulación informa que la participación del profesorado en
la reunión del 1º cuatrimestre ha sido escasa. Se reforzará la importancia de
acudir a las reuniones de coordinación.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las
la fecha, de todo lo cual, como secretario doy fe.
Vº Bº

Fdo.: Mª del Mar García Cabrera
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horas del día de

EL/LA SECRETARIO/A.,

Fdo.: Blas Segovia Aguilar

