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ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA TITULACIÓN DEL 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 
ASISTENTES: Profesorado: Adamuz Povedano, Natividad; Blanco Ruiz, Soledad; 

Medina Quintana, Silvia. Pérez Dueñas, Carolina (excusa). Alumnado: Calvo Pérez, 
Elisabeth. 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 18 de diciembre de 2017, 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 DE 20 DE 

OCTUBRE. 
 
Se aprueba. 
 
PUNTO 2º INFORMACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DE CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
 
Se informa de que en la Universidad de Córdoba se está dando un cambio en el 

Reglamento de los Sistemas de Garantía de Calidad, que se está probando en la 
Facultad de Ciencias con un plan piloto durante el curso 2017-2018. Además, se está 
elaborando un Manual del Sistema de Garantía de Calidad que pasará por Consejo de 
Gobierno el día 21 de diciembre. 

Antes de estas medidas, el proceso de acreditación de los títulos estaba 
vinculado a los Sistemas de Garantía de Calidad de cada título pero ahora, con el 
programa IMPLANTA ofrecido por la DEVA, se establecerá un Sistema de Garantía de 
Calidad para el centro, en el que estén presentes todas las titulaciones.  

En su Guía para el seguimiento de los Títulos Universitarios de Grado y Máster, la 

Agencia Andaluza del Conocimiento presenta tres modalidades de seguimiento según 

la situación en la que se encuentre cada Título: 

- Modalidad 1. Seguimiento tras la verificación del título, para obtener la 

acreditación. 

- Modalidad 2a. Seguimiento tras la renovación de la acreditación para títulos 

impartidos en Centros sin certificado de implantación del SGC. 
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- Modalidad 2b. Seguimiento tras la renovación de la acreditación para títulos 

impartidos en Centros con certificado de implantación del SGC. 

En el caso del Grado de Educación Primaria le corresponde la modalidad 2a. Para el 

seguimiento se debe tener en cuenta, por una parte, las recomendaciones del informe 

la DEVA (para cada una de las cuales se debe rellenar una ficha) y, por otra, el Plan de 

Mejora del título (en el cual no se incluyeron todas las recomendaciones, pero sí la 

mayoría).  

Se mantienen como hasta ahora los procedimientos generales y los indicadores 

para evaluar la satisfacción de los distintos colectivos implicados, así como la evolución 

de los resultados de la implantación y desarrollo de los Títulos. 

 
PUNTO 3º ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA. 

 

Tal como se adelantó en la Comisión anterior, se ha renovado el proyector y el 

equipo de sonido del Salón de Actos, y durante el período vacacional navideño se 

procederá a retirar las bancadas fijas de las aulas 6 y 10. Al hilo de este tema se habla 

del problema de espacios en el centro. La Presidenta de la UGC, Mª del Mar García 

Cabrera, comenta que cuando ha mencionado este tema se le ha respondido que la 

Facultad no es centro prioritario dentro de la UCO y que el horario lectivo es de 8 a 22 

horas, con los sábados en horario de mañana, además de contar en el Campus 

Menéndez Pidal con un edificio del que se puede hacer uso. 

Se ha solicitado el CV del profesorado para hacerlo público en la web del 

centro. En esa ficha se pide información básica relativa a las líneas de investigación y 

publicaciones representativas, así como los datos de contacto. En este punto, la 

profesora Soledad Blanco menciona que la página electrónica de la UCO no ofrece un 

acceso fácil a la información. La Presidenta de la UGC señala que desde la Comisión de 

Nuevas Tecnologías de la Facultad se está trabajando en mejorar la web del centro, 

intentando evitar la duplicidad de información y que haya servicios desactualizados. 

Además, se ha pedido al servicio de Informática que incluya un enlace a toda la 

información sobre los resultados de Calidad y los documentos correspondientes, desde 

la página electrónica del centro a la general de la UCO. 

Se menciona de nuevo la necesidad de visibilizar los proyectos de innovación, 

que es otros de los objetivos que se están haciendo desde las coordinaciones. Al 

respecto, se harán unas jornadas de innovación durante el 2º cuatrimestre, para 

presentar a toda la facultad los proyectos en los que participa el profesorado. 
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PUNTO 4º RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
No hay. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11 del día de la 

fecha, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
 
Vº Bº      LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Mª del Mar García Cabrera   Fdo.: Silvia Medina Quintana 


