
Acta de reunión de la Facultad de Ciencias Sociales 

Comisión de Garantía del Grado de Educación Primaria 

Fecha: 13 noviembre de 2018 

 

Asistentes:  

Isabel López Cobo (Coordinadora de la titulación) 

Javier Sola López (Profesional del ámbito a propuesta del Decano)  

Jesús Conde Jiménez (Profesor del Grado) 

Ana Mª de la Calle (Profesor del Grado) 

Beatriz Rodríguez (Miembro del PAS) 

Sonia Garrido (Alumna del Grado) 

 

 

 

Orden del Día: 

 

1. Constitución de la Comisión para el Curso 2018-2019 

2. Revisión de los nuevos aspectos del seguimiento y acreditación 

3. 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. Se incorpora una persona más a la comisión 

teniendo en cuenta que este año se debe sistematizar en mayor medida la 

recogida de información ya que el próximo curso debemos presentar el 

autoinforme de acreditación del título.  

 

2. Temas tratados y acuerdos adoptados: 

 

• Se incorpora Jesús Conde como coordinador de prácticas entendiendo que él 

conoce todos los procesos tanto de gestión como de calidad de las prácticas 

externas.  

• El curso que viene deben incorporarse a la comisión otras estudiantes ya que 

las que llevan participando con nosotros desde el principio ya se habrán 

graduado.  

• El curso que viene se debe elaborar el autoinforme de acreditación del título. 

Eso se realiza un curso después de que finalice la primera promoción.  

• Se revisa el contenido del último informe 

• Se abre un espacio común para esta comisión en TEAMS con la idea de 

organizar las evidencias en esa plataforma atendiendo a cada una de las 

evidencias que solicita la DEVA.  

• Se van comentando las propuestas de mejora realizadas en el curso  



 

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

 


