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

Fecha: 

08/05/2019 

Lugar donde se celebra: 

Salas de videoconferencia del 
Rectorado de Badajoz, 

Institutos de Investigación 
Cáceres 

Hora de comienzo: 

10:30 

Hora de finalización: 

11:50 

Relación de asistentes: 

Director de Planificación Académica: Jesús Salvador Lozano Rogado 

Directora de Calidad: María José Benito Bernáldez 

Facultad de Educación Javier Guijarro Ceballos (Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Educación 
Infantil), María Guadalupe De La Maya Retamar s (Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en 
Educación Primaria) y Magdalena López Pérez (Vicedecana de Coordinación de Titulaciones y Orientación al 
Estudiante) 

Facultad de Formación del Profesorado Pedro Corcho Sánchez (Coordinadora de la Comisión de Calidad del del 
Grado en Educación Infantil) y Francisco Javier Jaraíz Cabanillas (Coordinador de la Comisión de Calidad del 
Grado en Educación Primaria) 

Centro Adscrito “Santa Ana” Enrique Riaguas Sanz (Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de 
Calidad) 

Orden del día: 

Punto 1. Funcionamiento de la Comisión 

Punto 2. Tablas de Reconocimientos de créditos 

Punto 3. Planificación Académica 

Punto 4. Calidad 

Punto 5. Preguntas 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Funcionamiento de la Comisión 

La Comisión Intercentro de los dos grados trabaja de manera conjunta. Está formada por los miembros especificados 
en la normativa actual de las comisiones de Calidad. Se realizan varias reuniones anuales para organización del 
prácticum, planes docentes y aprobación de memorias anuales. Los miembros de esta Comisión han cambiado 
bastante dependiendo del centro; los miembros de la Facultad de Formación de Profesorado son nuevos. Las 
comisiones de calidad del título en cada centro se reúnen varias veces al año y luego llevan a la Comisión de Calidad 
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Intercentro los diferentes temas tratados para su aprobación. Las fichas docentes están coordinadas y unificadas en 
los tres centros para las asignaturas comunes y para los TFG. 

Las reuniones las convocaba la Directora de Posgrado de la UEX anterior a petición de los miembros de la comisión. 

2. Tablas de reconocimiento de créditos 

Las comisiones de los centros han elaborado diferentes tablas de reconocimientos de créditos en los centros. 

La mayoría de los reconocimientos están consensuados pero aún quedan algunos reconocimientos que hay que tratar 
con los profesores. Se trabaja en una propuesta (anexo al acta) que será enviada al resto de miembros de la comisión 
intercentro para ser aprobada en la siguiente reunión. 

3. Planificación Académica. 

El director de Planificación Académica pregunta por posibles modificaciones a realizar en la estructura del plan de 
estudios. Está en marcha desde hace tiempo una modificación de la memoria verificada en la que se plantea 
fundamentalmente la supresión o la no obligatoriedad de exponer los TFG ante un tribunal para reducir el número de 
tribunales y el tiempo empleado en la evaluación de los trabajos, ya que son muchos alumnos, fundamentalmente en 
la Facultad de Educación. También el cambio de temporalidad del prácticum, ya que requiere previamente la 
realización de ciertas asignaturas y otras erratas y errores en la memoria del título. Se acuerda recabar las 
necesidades docentes en la Facultad de Formación del Profesorado para el cambio de temporalidad del prácticum así 
como la revisión de la tabla de convalidaciones de grado con ciclos formativos.  

4. Calidad.  

La directora de Calidad informa que desde el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia se está modificando la 
normativa de funcionamiento de las Comisiones de Calidad y, en cuanto a las comisiones de Calidad Intercentro, se 
reducirán los miembros de la Comisión a los coordinadores de las Comisiones de Calidad de cada centro. De todas 
maneras se puede invitar a la reunión a quienes crean necesario como miembros invitados con voz pero sin voto. 
También se definirá en la normativa las funciones de la Comisión de Calidad Intercentro el reconocimiento 
específico a los miembros de esta comisión. 

Desde el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia se está trabajando en un nuevo formato de Memorias Anuales más 
sencillo y automático. Y también se informa de que las fichas 12a se rellenarán también en una aplicación 
informática para el curso 2020-21. 

Se nombra como Coordinadora de la comisión a María Guadalupe De La Maya Retamar y Secretario a Francisco 
Javier Jaraíz Cabanillas. 

4. Preguntas. 

No hay ninguna. 

 Secretario de la Comisión: 

 Remisión a los 
miembros: 

Aprobación:  

--/--/2019 
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08/05/2019  Fdo:  

 


