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Acta reunión horizontal de coordinadores de las Comisiones de 
Calidad del Grado de Educación Infantil de la Uex 

Fecha: 18/04/2017 

Hora de inicio: 9:00 

Hora de finalización: 9:45 

 

Asistentes Ramón Pérez Parejo, Mª, Rosa Oria, María Gordillo 
Secretario: Ramón Pérez Parejo  
 
 

Escribir 
aquí el 
punto del 
orden del 
día  

Asuntos 
tratados 

Propuesta de Constitución de este grupo de 
trabajo 

Acuerdos 
tomados 

Se acepta la propuesta y, por tanto, se 
constituye el grupo de trabajo entre los tres 
coordinadores de las comisiones de Calidad del 
Grado de Infantil de la Uex 

 Asuntos 
tratados 

Perioricidad de las reuniones 

Acuerdos 
tomados 

Se establecen dos reuniones al año ordinarias 
más las extraordinarias que surjan, más allá de 
las reuniones habituales para evaluar las fichas 
12ª. 
 

 Asuntos 
tratados 

Secretario 

Acuerdos 
tomados 

Ramón Pérez Parejo se postula como secretario 
de estas reuniones para elaborar las actas y 
convocar las reuniones 
 

 Asuntos 
tratados 

Análisis de los informes de acreditación ANECA. 

Acuerdos 
tomados 

Se analiza y se estudia un plan conjunto de 
alegaciones, si bien algunas han de ser 
forzosamente individuales. Se esperará 
finalmente al resultado de esas alegaciones 
 

 Asuntos 
tratados 

Se plantea la conveniencia de solicitar cursos 
específicos del SOFD 

Acuerdos 
tomados 

Se considera una buena idea y la analizaremos 
más profundamente con nuestras respectivas 
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comisiones. Santa Ana preguntará si pueden o 
no acogerse a este tipo de cursos. 
 

 Asuntos 
tratados 

Se comenta la sugerencia de ANECA de 
establecer más reuniones horizontales como 
por ejemplo entre profesores de la titulación y 
entre los coordinadores de Infantil y Primaria 

Acuerdos 
tomados 

Cada uno informa de sus gestiones en este 
aspecto a fin de coordinarse lo más posible y 
tener los mismos criterios 
 

 Asuntos 
tratados 

Se planifica la revisión de las fichas docentes a 
la espera de que se reciban instrucciones 
específicas por parte de la universidad 

Acuerdos 
tomados 

Seguir el mismo modelo que el año anterior 
procediendo con más tranquilidad para facilitar 
la incorporación de aportaciones de Santa Ana. 
Por otro lado, redactar unas orientaciones 
básicas para aclarar las funciones del 
coordinador de las asignaturas. 
 

 


