DPTO. DE CALIDAD

Acta provisional del 23 de junio de 2021
Reunión: Comisión de Calidad
Día: 23 de junio de 2021
Hora: 12:00 h.
Lugar: Por video llamada
Asisten:
Mª Dolores Peralta Ortiz: Directora
Sylvia Cano Reguero: Subdirectora de Ordenación Académica
Ricardo Lucena Ferrero: Subdirectora de Titulaciones y Calidad
Carlos Campo Sanchéz: Secretario Académico
José Mª Galindo Carretero: Jefe de Estudios
Mercedes Gómez Esteban: Coordinadora de Prácticum
Cristina Saiz Ruiz: Representante de los profesores (PDI)
José Antonio Borrego Pintado: Representante del alumnado Ed. Primaria
Disculpan la ausencia:
Cristina Pascual Fernández: Representante del PAS
Juan Núñez Colás: Agente externo, director OTB- INNOVA
Paula González Alonso: Representante del alumnado del Doble Grado
Inés Auyut Planet: Representante del alumnado de Ed. Infantil
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la última reunión 24 de noviembre 2020.
2.- Informes de seguimientos enviados a la UCM.
3.- Información sobre los procesos de evaluación en el año.
4.- Propuestas de planificación para el curso 2021-2022 conforme a lo establecido en el
SIGC.
5.- Ruegos y preguntas
*********************************************
A las 12:00 la Directora da la bienvenida a los asistentes y se inicia la reunión de la
Comisión de Calidad.
1.- Lectura y aprobación del acta de la última reunión 24 de noviembre 2020.
Se aprueba el acta.
2.- Informes de seguimientos enviados a la UCM.
Se presentan los informes de seguimiento. Los resultados obtenidos en dichos
informes son muy satisfactorios

Se recuerda con una breve explicación el proceso de elaboración de las memorias:
contenido y tiempos
3.- Información sobre los procesos de evaluación en el año.
Los procesos de evaluación llevados a cabo han sido:
ü 1º semestre:
Evaluación de la docencia de 2º y 4º curso. Entregados los informes a los
docentes.
ü 2º semestre:
Evaluación de la docencia 1º y 3º curso.
Evaluación del Prácticum: estudiantes, mentores (tutores de los colegios) y
tutores de Escuni.
Evaluación de la satisfacción con la titulación: estudiantes.
ü Gestión del buzón de sugerencias. Se recuerda como es el proceso en la
gestión.
4.- Propuestas de planificación para el curso 2021-2022 conforme a lo establecido en
el SIGC.
Se informa sobre las fechas para la elaboración de las memorias de seguimiento 20202021: septiembre, octubre y noviembre.
Se presentan los procesos de evaluación que se llevarán a cabo en el próximo curso
2021-2022:
ü 1º semestre:
Evaluación de la docencia de 1º, 3º y 4º curso.
ü 2º semestre:
Evaluación de la docencia 2º curso.
Evaluación del Prácticum: estudiantes, mentores (tutores de los colegios) y
tutores de Escuni. Se incluirá la evaluación del Programa Compañeros
Evaluación de la satisfacción con la titulación: estudiantes. PDI y PAS
Se plantea la conveniencia de actualizar la página web.
La directora propone incluir en el cuestionario de satisfacción con la titulación de los
estudiantes, un ítem para conocer si usan y que información sacan de la página web.
También se propone la posibilidad de incluir algún análisis cualitativo. Se llevaría a cabo
con los delegados y delegadas de los diferentes grupos del grado de infantil, primaria y

doble grado, para obtener información sobre: ¿qué información / contenido buscas en la
web? ¿lo encuentras con facilidad? ¿qué dificultades has tenido? …
Se aprueba la planificación presentada por el Dpto de Calidad, actualizar la página web
- normativas y documentación - y volver a convocar tres comisiones como se ha venido
haciendo siempre antes de la situación Covid.
5.- Ruegos y preguntas
Se propone la revisión de los talleres del Prácticum en 4º, que se trabajará desde la
programación de prácticas.
José Antonio Borrego representante del alumnado del grado de primaria propone que
se pueda buscar en la web con un mapa de contenidos previos.
A las 12:45 sin más asuntos que tratar se cierra la sesión.

