
Acta de reunión de la Facultad de Ciencias Sociales 

Comisión de Garantía del Grado de Educación Primaria 

Fecha: 28 octubre de 2019 

 

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) 

Cristina Portalés Lara (Alumna del Grado) 

 

 

 

Orden del Día: 

 

1. Constitución de la Comisión para el Curso 2019-2020 

2. Revisión del autoinforme de acreditación del título 

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 elaboración del 

autoinforme de acreditación de los títulos de Educación. Se incorpora a la 

comisión a Cristina Portalés como alumna del grado.  

 

2. Temas tratados y acuerdos adoptados: 

 

• Se muestra a la estudiante el autoinforme de acreditación que estuvimos 

trabajando el curso pasado y que hemos finalizado durante el primer mes de 

curso. La estudiante realiza una serie de preguntas relativas al 

funcionamiento de la comisión.  

• Tras haber estado trabajando en la elaboración del autoinforme, se decide que 

las evidencias dejaremos de recopilarlas en el teams y que pasaremos a hacerlo 

directamente en la plataforma. El hecho de haber ido guardando en teams ha 

hecho que se invierta un tiempo innecesario subiendo luego los documentos 

uno a uno a la plataforma.  

• Nos sentimos satisfechos por la rapidez con la que responden los diferentes 

servicios a los que les solicitamos información cuando queremos profundizar 

en algún indicador más. Todo el mundo está muy comprometido con el 

desarrollo efectivo del título.  



• Se habla sobre las propuestas de mejora que hemos identificado, el plan de 

mejora y se comienza a temporalizar con más detalle las diferentes acciones 

que hay que emprender para que esas mejoras sean llevadas a cabo.  

 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Se valora el trabajo realizado y se da la reunión por finalizada 

 


