
 
 

Acta de reunión de la Facultad de Ciencias Sociales 
Comisión de Garantía del Grado de Educación Primaria 

Fecha: 1 de diciembre de 2016 
 

Asistentes:  
Isabel López Cobo (Coordinadora de la titulación) 
Pilar Álvarez (Profesora del Grado)  
María Teresa Alonso (Profesional del ámbito a propuesta del Decano) 
Beatriz Rodríguez (Miembro del PAS) 
Sonia Garrido (Alumna del Grado) 
 
Orden del Día: 
 

• Constitución de la Comisión para el Curso 2016-2017. 
• Valoración del informe de evaluación de las memorias de Seguimiento. 
• Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Constitución de la Comisión: 

 
• Se da por inaugurada la primera reunión del año, dirigida a constituir de 

nuevo la Comisión y a comentar los avances en el proceso de seguimiento de 
los títulos de Educación. 

 
2. Valoración del Informe de evaluación de las memorias de seguimiento: 
 

• Se revisan los informes de evaluación que han llegado conforme la 
información entregada. En general, la valoración es buena. 
 

• Se van comentando las propuestas de mejora realizadas en el informe (que 
figuran como “mejorable”, dando especial relevancia a las 
“recomendaciones de especial seguimiento”) en cada uno de los apartados de 
la memoria de seguimiento:  

o Diseño, organización y desarrollo del programa formativo. 
o Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía 
o Profesorado 
o Infraestructura, servicios y dotación de recursos 
o Indicadores 

 
• Se comentan las mejoras y cambios a realizar, y se distribuye el trabajo de 

cara a la elaboración de la nueva memoria de seguimiento, correspondiente al 
curso 2015/2016, entre las diferentes personas integrantes de la Comisión. 



 
 

 
• Se plantea un calendario interno de fechas para la organización del trabajo. 

 
 
3. Ruegos y preguntas 
 
Se valora el trabajo realizado y se da la reunión por finalizada 
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