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Acta ordinaria de la Comisión de Calidad Inter-Centro del grado en Educación Infantil 

Fecha: 

 17 de noviembre de 

2021 

Lugar donde se 

celebra: 

Aula virtual en Zoom 

Hora de 

comienzo: 

12:15 h. 

Hora de 

finalización: 

13:00 h. 

Coordinadora: 

CCTI-EI 

María José López Rey 

Secretaria: 

CCTI-EI 

En funciones: María José López Rey 

Relación de asistentes: 

M.ª José López Rey, Mª José Benito Bernáldez, Enrique Riaguas Sanz, Jesús Salvador 

Lozano Rogado  

Excusa su asistencia: Silvia Pizarro Elizo 

Orden del día  

 
1 .Aprobación si procede,  del Acta de la sesión anterior. 

2. Estado del proceso de elaboración del histórico de reconocimiento de 
créditos 

 

Acuerdos-desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, del acta de la sesión anterior. 

2.En relación con la necesidad de realizar un archivo que recoja los reconocimientos 

de créditos que se han venido realizando en los Grados de Maestr@ en Educación Infantil, 

explica Jesús Salvador la necesidad de que el archivo se apruebe por los tres centros, pues 

no tiene sentido que se reconozcan unas cosas en un centro y en otro no. 

La coordinadora de la titulación en la Facultad de Educación propone el modelo para 

recoger esta información, que se acuerda utilizar para los tres centros, aunque en la medida 
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de lo posible debe incorporarse el Plan de Estudios. 

Nos informa Jesús que podemos pedir en las secretarías correspondientes listados de 

los reconocimientos que se han llevado a cabo en la facultad, por año y por titulación. Estos 

listados pueden adjuntarse al archivo que definitivamente se apruebe en esta comisión. 

La comisión acuerda reunirse nuevamente cuando se haya cumplimentado el modelo 

de archivo histórico, para su aprobación definitiva. 

Por otro lado, María José Benito nos informa que ha detectado lagunas en la 

información que está disponible en la web sobre la actividad de esta comisión intercentros. 

La coordinadora se compromete a solicitar un espacio virtual que se irá alimentando con la 

información de la actividad de la comisión, esta alimentación tendrá carácter retroactivo. 

Sin más asuntos se levanta la sesión a las 13:00 horas. 

Fecha de aprobación 

24 de noviembre 2021 

Firma de la secretaria (En funciones) 

 

 

Fdo.: María José López Rey 

Visto bueno de la Coordinadora: 

 

 

Fdo.: María José López Rey 
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