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Comisiónd de Calidad Intercentro de los
Grados en Educación Infantil y Primaria

Acta de la Comisión de Calidad Intercentro de los Grados en Educación
Infantil y Primaria

Fecha:

18/03/16

Lugar donde se celebra:

Sala Consejo Social.

Rectorado. 

Campus de Badajoz

Hora de comienzo:

12:00

Hora de finalización:

13:00

Presidente:

Carmina Garrido Arroyo

Secretario:

Carmina Garrido Arroyo (provisional)

Relación de asistentes:

Dª Carmina Garrido Arroyo 

Dª Rocío Yuste Tosina

D. Zacarías Calzado Almodóvar

D. Víctor López Ramos

D. Emilio Costillo Borrega

D. Enrique Riaguas Sanz

Dª Mª Rosa Oria Segura

D. Angel V. García Preciado

Dª Mª Dolores Berbén Narváez

Dª María Soriano Rubiales

Dª María Gordillo Gordillo

D. Jesús Acedevo Borrega

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia:

 D. David González Gómez

D. Ramón Pérez Parejo

D. Alberto González Fernández

Orden del día:

1.  Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 24 de noviembre de 2015.

2. Planificación Académica: 
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2.1. Informe de unificación de los títulos.

2.2. Coordinación de planes docentes curso 2016-17.

 3. Calidad:

3.1. Acreditación de los títulos.

4. Ruegos y preguntas.

Acuerdos-Desarrollo de la sesión:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 24 de noviembre de 2015.

D. Emilio Costillo han puntualizado dos cuestiones: la rectificación de su segundo apellido. Ha matizado que su

intervención sobre las defensas de los TFG refería que no quería decir que las defensas se debían eliminar, sino que

el proceso de tutorización es el que debía agilizarse.

D. Zacarías Calzado ha informado a la Directora de Grado que la respresentante del PAS de la comisión Mª Dolores

Berbén Narváez se ha jubilado y ahora ocupa el puesto Rosa Amo Cacho.

Se aprueba el acta.

2. Planificación Académica.

2.1 Informe de unificación de títulos

Se informa de las siguientes cuestiones:

Modificación de denominaciones de menciones: tramitada a ANECA y a la espera de respuesta ya se han analizado
las implicaciones administrativas que supone el cambio.

Emisión de nuevos certificados con los logros de idiomas.

Revisión de las normativas TFG: han sido revisadas e informado a los centros una vez se han recibido todas.

Informe de unificación elaborado por la Directora de Estudios Oficiales de Grado. La información más relevante del
informe es la siguiente:

 Reuniones: 14.

 Implicados:  Vicerrectorado  de  Docencia  y  Relaciones  Institucionales-  Vicerrectorado  de  Profesorado-

Decanos- Directores de Departamentos- Coordinadores de los Grados- Comisiones de Calidad Intercentros.

 Resultados: 

Unificación de tipos de asignaturas.

Unificación de fichas 12b y 12c (distribución de horas de GG y seminarios/laboraratorio).

Unificación de planes docentes: se han encargado los coordinadores de las asignaturas y las comisiones.

Unificación de guía de prácticas y procedimiento (en reuniones con vicedecanos y junta de Extremadura.

Unificación de normativa TFG.
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 Temas pendientes:

Revisión  del actual proceso de coordinación de planes docentes y establecer/modificar dicho proceso.

Revisión de la coordinación las prácticas externas. Hasta ahora se han reunido la Directora de Estudios Oficiales de

Grado con los dos Vicedecanos para valorar el desarrollo de las prácticas, ajustar la guía de prácticas y organizar los

cursos siguientes, pero es necesario replantearse y darle oficialdad a dichas reuniones.

2.2. Coordinación de planes docentes curso 2016-17.

Se analiza la situación actual de la coordinación de planes docentes pues la revisión se encomienda a las CCT y a la
CCI.

En el procedimiento actual la coordinación se produce pues los departamentos en la asignación de POD; nombran
coordinadores que se están encargando de unificar los planes docentes y remitir a las comisiones de calidad de las
titulaciones para su revisión. 

Acuerdos:

Procedimiento de revisión de planes docentes:

1ª fase: las CCT organizan y revisan planes docentes con los criterios establecidos. Realizan una valoración y hace
puesta en común.

2ª fase: la CCI recibe los planes revisados y aprueba antes del periodo de matrícula para que los centros puedan
publicarlos.

Creación de una subcomisión de Prácticas para las asignaturas de Practicum I y II  que será la encargada de

unificar aquellos aspectos necesarios. Ver anexo 1

3. Calidad

3.1. Acreditación de los títulos.

Se informa de las siguientes cuestiones:

Fecha de Entrega de autoinforme: 1 de junio.

Necesidad de actualizar los datos hasta el curso 14-15.

Fecha de finalización de elaboración de utoinforme: 20 abril, día en el que convocará  reunión.

Elaboración de autoinforme conjunto.

En la web debe aparecer un recuadro con la persona responsable de la Unidad de Atención del Estudiante.

4. Ruegos y preguntas.

D. Víctor Lopez pregunta por los planes docentes y el alojamiento en la web.

Dª Carmina Garrido le responde indicando el trabajo que ya está realizado pero que no ha concluido pues el Servicio
de Informática es el que debe implementar toda la información que ya esta organizada.

Se determina que las dos directoras harán la consulta a la Vicerrectora de Universidad Digital para que indique en

qué estado se encuentra el tema.
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Fechas de Aprobación: 

9 de mayo de 2016

Firma el secretario/a:

Visto bueno del Presidente:

Anexo 1. Composición de la subcomisión de prácticas

Vicerrectorado de
Planificación Académica

Directora de Estudios Oficiales de
Grado

Carmina Garrido Arroyo

Vicedecanos/responsables
de Prácticas (3)

Facultad de Educación Miguel Orrero Contreras

Facultad Formación del Profesorado Laura Alonso Díaz

Centro Adscrito “Santa Ana” María Gordillo Gordillo

Representantes de
estudiantes (3)

Facultad de Educación

Facultad Formación del Profesorado Alberto González Fernández

Centro Adscrito “Santa Ana” Tania Jaraiz Pozo/Lucía
Zambrano Rodríguez
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