
 
 
 

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

Fecha: 6 de abril 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) 
 
Se excusa: Javier Nó Sánchez (Decano) 
 

Orden del día 
 
1. Aprobación del Acta anterior 
2. Revisión del autoinforme de seguimiento y plan de mejora 2014-2015 
3. Ruegos y preguntas 

 
Temas tratados y acuerdos adoptados 
 
1. Aprobación del Acta anterior 
Queda aprobada. 
 
2. Revisión del autoinforme de seguimiento y plan de mejora 2014-2015 
⇒ Se revisa el autoinforme previamente enviado a las personas integrantes de la 

Comisión.  
⇒ Se plantea que uno de los temas llamativos puede ser el porcentaje de aprobados 

(muy alto). Se expone que esto se deriva del hecho de tener aún números 
reducidos de alumnos. 

⇒ Se realiza un repaso de las propuestas de mejora incluidas: 
- Número de alumnos/as 

- Asistencia a actividades extra (Masterclass, otras, etc.). Beatriz 
Rodríguez, de cara a las Masterclass, plantea que en otros Grados 
(Comunicación, Psicología, etc.) se envía un breve cuestionario online (vía 



 
 
 

googledocs), lo cual permite hacer seguimiento y garantizar un cierto 
control. Se valora que ésta puede ser una alternativa. 

- Coordinación de contenidos entre profesores. 

- Soporte para documentos online.  
- Se propone una próxima reunión coincidente con el final del curso, para 

dejar antes de las vacaciones de verano la información del informe de 
seguimiento recopilada (se propone que sea a partir del 15 de junio de 
2016). 

- Cursos de inglés dirigidos a las necesidades específicas de profesorado 
(inglés para la docencia). Esto se canalizaría a través de la UFI (Unidad 
de Formación e Innovación). 

- Necesidad de poner en funcionamiento una convocatoria específica de 
innovación (ya está hecho). 

- Mejora de la web, en lo que respecta a visualizar la labor de coordinación 
del profesorado. 

- Presupuesto y materiales. Se habla de la necesidad de prever los 
gastos/presupuesto (material que será preciso adquirir para las clases, 
software, masterclass, desplazamientos, etc.). 

- Revisar las actividades de formación complementaria. 
- Mejora del buzón de sugerencias. 

- Ampliar los convenios con instituciones educativas sevillanas para ampliar 
la oferta de Prácticas. 

⇒ Posibles mejoras. Las alumnas presentes en la Comisión plantean: 

- Horario. Armonizar mejor el horario de prácticas y las asignaturas.  
- Mejora de infraestructura de las aulas. Es necesario garantizar que las 

mesas no estén fijas en el suelo, y que haya disponibilidad de enchufes. 
 

3. Ruegos y preguntas 
María Teresa Alonso plantea la dificultad de no poder calificar con dos Matrículas de 
Honor en el mismo curso, a pesar de ser alumnado de Doble Grado. Se acuerda que 
este asunto se pondrá en conocimiento del Decano, para buscar soluciones. 
 
 
 


