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      D P T O .  D E  C A L I D A D             

 
Reunión: Comisión de Calidad 
Día: 3 de noviembre de 2021 
Hora: 16:00 h 
Lugar: Por videoconferencia 
 
 

ACTA  
 
 

Asisten:  
 
Mª Dolores Peralta Ortiz: Directora 
José Mª Galindo Carretero: Subdirector de Ordenación Académica 
Gregorio Aboín Martín: Subdirector de Titulaciones y Calidad 
Carlos Campo Sánchez: Secretario Académico 
Félix Asenjo Gómez: Coordinador de Prácticum 
Cristina Saiz Ruiz: Representante de los profesores (PDI)                                            
Cristina Pascual Fernández: Representante del PAS 
Lorena Ferrera Pérez: Representante del alumnado del Doble Grado 
 
Disculpan su ausencia:  
 

Laura López Matías: Representante del alumnado del Grado en Ed. Primaria  
Alberto Buitrago Arribas: Representante del alumnado del Grado en Ed. Infantil  

 
Orden del día: 
       

1. Lectura y aprobación del acta de la última reunión 23 de junio 2021. 
2. Presentación de las funciones y componentes de la comisión de calidad. 
3. Presentación de la Memoria de Calidad 2020-2021 y aprobación, si procede.  
4. Plan de actuación del Departamento de Calidad para el curso 2021-2022. 
5. Presentación de las propuestas de mejora y aprobación si procede. 
6. Ruegos y preguntas. 
       

 
**************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

centro universitario de educación 
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A las 16:00 h 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 23 de junio 2021.    

            
Se aprueba el acta. 

 
 

2. Presentación de las funciones y componentes de la comisión de calidad. 
 

Se presenta la organización y funciones de dicha comisión dirigida a las nuevas 
incorporaciones. Se resalta la importancia de dicha comisión para garantizar el 
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de las diferentes titulaciones. 

                                                                
 
3. Presentación de la Memoria de Calidad 2020-2021 y aprobación, si procede.  

 
Se presentan las Memorias de Calidad 2021: 

 

 La Memoria Anual de Seguimiento para la Universidad Complutense de cada 
titulación es elaborada por el Subdirector de Titulaciones y Calidad. 

 Tiene el objetivo de ofrecer una visión global de los resultados de todos los 
procesos evaluados en el curso 2020/21 y aportar líneas de acción para 
incluir en el plan de mejora de los grados para el curso 2021/22, es decir, 
garantizar el seguimiento sobre el funcionamiento del título y su mejora, si 
procede.   

 La Memoria está estructurada en dos bloques: “Información pública en la 
página web de la titulación” y “Análisis cualitativo y cuantitativo de los 
niveles de calidad alcanzados” (este segundo bloque se desarrolla en 9 
apartados).  Toda la información recogida permite llevar a cabo un 
autodiagnóstico del desarrollo del título y, junto con su reflexión, entender 
mejor las dificultades y logros del título en el curso 2020-2021. 

 
Se aprueban las Memorias de Calidad.  

 

 

4. Plan de actuación del Departamento de Calidad para el curso 2021-2022. 
 

El Departamento de Calidad presenta su plan de actuación y se aprueba: 
 

 Información de los procesos que serán evaluados durante el curso, 
procedimiento y fechas. 

 Elaboración de las memorias 2021-2022. 

 Gestión de las reclamaciones y sugerencias. 

 Actualización y revisión de la pág. Web. 
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5. Presentación de las propuestas de mejora y aprobación si procede. 

  
Se presentan y se aprueban las propuestas de mejora en referencia a los 
siguientes apartados: 

 

 Estructura y funcionamiento del SGIC. 

 Organización y funcionamiento de los mecanismos de coordinación. 

 Personal académico. 

 Sistema de quejas y sugerencias.  

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Inserción laboral de alumnos. 

 Programas de movilidad. 

 Prácticas externas. 

 Informes de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación.  
 

A las 17:00 h sin más asuntos que tratar se cierra la sesión.  
 

 
Madrid, a 3 de noviembre de 2021 

 
Fdo.: Mª Eloísa Montero Pascual 

Directora de Escuni 
 
 

 
 

 

 
 


