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

Fecha: 

08/07/2019 

Lugar donde se celebra: 

Salas de videoconferencia del 
Rectorado de Badajoz, 

Institutos de Investigación 
Cáceres 

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:00 

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) y María Guadalupe De La Maya Retamar  (Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en 
Educación Primaria) 

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. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 8-5-2019 

Punto 2. Validación de fichas docentes del curso 2019/2020 

Punto 3. Memoria de los Títulos 

Punto 4. Ruegos y preguntas 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 8-5-2019 

Se procede a la aprobación del acta de la última sesión tras comprobar que se han subsanado las erratas detectadas en 
un par de nombres de los miembros de la Comisión.  

 

Punto 2. Validación de fichas docentes del curso 2019/2020 

Se procede a la validación de las fichas docentes del curso 2019/2020. 
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Con anterioridad, cada uno de los coordinadores de las Comisiones de Infantil y Primaria en la Facultad de 
Educación y la Facultad de Formación del Profesorado, exponen como se ha desarrollado el proceso de recepción, 
revisión y envío de fichas entre los evaluadores de las mismas y los coordinadores de las asignaturas. No se 
menciona ninguna incidencia importante por parte de ningún coordinador de Calidad.  

El profesor Javier Guijarro (Coordinador de Calidad de Infantil en la Facultad de Educación) insiste en la necesidad 
de mejorar el proceso de cara a la revisión del próximo curso, principalmente en lo relativo a los formatos y los 
organismos superiores a los que recurrir a la hora de incidencias (retraso en la recepción o revisión). 

Sobre la ficha 501605_501567_50278 (Didáctica del inglés en la Educación Infantil), el profesor Guijarro también 
comentó que la validación final de esta ficha estaría a expensas de que la coordinadora modifique el número de horas 
de actividades formativas incluyendo las horas destinadas a la evaluación. 

 

Punto 3. Memoria de los Títulos 

El director de Planificación Académica informa del proceso abierto de modificación de la normativa de evaluación 
general y el relativo a los TFG y TFM. Insiste en la necesidad de que el proceso esté finalizado en la primera 
quincena de septiembre.  

Se expone el procedimiento a seguir: 

1. Cada centro envía sus sugerencias al Vicerrectorado de Planificación Académica. 

2. Una vez modificada la Normativa se puede proceder con la revisión de la Memoria de Verificación de los 
Títulos.  

3. Aprovechar el proceso de revisión de la Memoria para corregir erratas y sugerir otros cambios importantes. 

4. Envío a ANECA para su aprobación. 

5. Intentar concluir el proceso para el curso 2020/2021. 

 

Punto 4. Ruegos y preguntas  

No hay ruegos y preguntas propiamente dichas, pero se incluye en este punto el debate surgido al comienzo de la 
reunión en relación a la necesaria actualización de la web de la Comisión Intercentro con la incorporación de las 
actas pendientes.  

De igual modo, en relación con esto, se acuerda: 

1. Solicitar a la anterior Directora de Grado las actas pendientes de publicar. 

2. Conseguir un modelo de acta estable para su utilización por la Comisión. 

3. Averiguar quién publicar las actas en la web de la Facultad de Formación del Profesorado, la cual actúa 
como página establecida para esta Comisión. 
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4. Actualizar en la web los miembros de la Comisión Intercentro.  

 

 Secretario de la Comisión: 

 

Fdo.: Francisco Javier Jaraíz Cabanillas 

Remisión a los 
miembros: 

09/07/2019 

Aprobación:  

--/--/2019 

 

 


