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                 Acta de la Comisión de Calidad Intercentro del Grado en Educación Primaria 

   Fecha: 

17/06/2021 

Lugar donde se celebra: 

Videoconferencia (Zoom) 

Hora de comienzo: 

            11.00 

Hora de finalización: 

             12.00 

                     Presidente: 

          Dña. Lina Viviano Melo Niño 

                                Secretaria: 

                      

                                                                     Relación de asistentes: 

Facultad de Educación: dña. Lina Viviana Melo Niño (coordinadora de Calidad del Grado en 

Educación Primaria)  

Facultad de Formación del Profesorado: dña. Irina Rasskin Gutman (coordinadora de Calidad del 

Grado en Educación Primaria) 

Centro Universitario Santa Ana (adscrito a la Uex): dña. María V. Soriano García (coordinadora 

de Calidad del Grado en Educación Primaria) 

 

                                        Miembros de la comisión que excusan su inasistencia: 

Director de Planificación Académica: don Jesús Salvador Lozano Rogado. 

Directora de Calidad: dña. María José Benito Bernáldez. 

Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Facultad de Formación del 

Profesorado: dña . Carolina Bringas Molleda 

Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad del Centro Universitario Santa 

Ana: don Enrique Riaguas Sanz. 

Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Facultad de Educación: 

María Jesús Fernández 

                                                                    Orden del día: 

1. Elección del coordinador/a intercentros.  

2.  Validación de los planes docentes, correspondientes con el curso académico 2021-2022.  

3. Ruegos y preguntas.   

                                                     Desarrollo de la sesión y Acuerdos: 

1. Elección del coordinador/a intercentros.  
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Doña Lina Melo justifica, en primer lugar, la no asistencia de los responsables de calidad 

y de la Dirección de Calidad. A continuación explica la necesidad de establecer el 

nombramiento de un coordinador de la comisión para las tres sedes de la titulación. Doña 

Irina Rasskin traslada su deseo de no continuar con sus funciones de coordinadora de 

Calidad en el grado de Educación Primaria, concretamente en la Facultad de Formación de 

Profesorado, por varios motivos que justifica. Asimismo, dña. Lina Melo es nombrada 

coordinadora de la Comisión Intercentro por unanimidad y dña. María V. Soriano se hará 

cargo de la redacción de actas hasta que se nombre oficialmente un secretario al iniciarse 

el curso académico 2021-2022 y, a su vez, se esclarezca quién será el respresentante de la 

coordinación en Educación Primaria para Formación del Profesorado.  

 

2. Validación de los planes docentes, correspondientes con el curso académico 2021-

2022.  

El segundo punto del orden del día hace alusión a la validación de fichas 12 A o planes 

docentes del curso académico 2021-2022. Dña. Lina Melo comenta los posibles errores 

encontrados en algunos planes y de qué forma han sido analizados por la coordinación. Las 

tres coordinadoras asumen que ha sido una tarea ardua, debido al nuevo sistema de 

evaluación de la Uex, pero que los resultados resultan satisfactorios después del esfuerzo.  

 

La Comisión Intercentro aprueba y valida dichos planes docentes, y entre los asistentes se 

comenta la posibilidad de buscar una manera más adecuada para agilizar este proceso de 

validación para el próximo curso académico.  

 

3. Ruegos y preguntas.   

                  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 h.  

 

              Fechas de Aprobación: 

8-03-22 

                        Firma de la presidenta: 

 

 

 

Lina Viviana Melo Niño 
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