FACULTAD DE
EDUCACIÓN

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD

Acta de la sesión ordinaria
Comisión de Garantía de Calidad,
celebrada el jueves 07 de noviembre
de 2014 en la Sala de Reuniones de
la Facultad de Educación

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;
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Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

Asistente
Antonio de Pro Bueno
José Miguel Nieto Cano
Carmen Ferrándiz García
Rosa María Hervás Avilés
María José Martínez Segura
María Cristina Sánchez López
María Teresa González González
Juan José García Pellicer
Encarna Bas Peña
María Teresa Caro Valverde
Isabel María Solano Fernández
María Paz García Sanz
Francisco Núñez Soler
Rocío Reyes Deltell
Margarita Martínez Escudero
Natividad Mus Aliaga

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del Acta
de la sesión ordinaria con fecha de
24 de junio de 2014 y del Acta de la
sesión extraordinaria con fecha de
18 de septiembre de 2014.
2. Informe del Coordinador de
Calidad y, en su caso, de los
Coordinadores de Titulación (Grado
y Máster).
[3. Aprobación, si procede, del
Programa de Orientación y Tutoría
(POT) del curso 2014-15 (Programa
de
Acogida,
Programa
de
Orientación Profesional, y Programa
de Apoyo a la Formación)]

Excusa su asistencia

4.
Valoración
de
los
datos
(revisados) referidos al Proceso de
Prácticas Externas (PC07) durante el
periodo 2009-2014 correspondientes
a las cuatro titulaciones de grado y
propuesta, si procede, de acciones
de mejora.

José Francisco Ortega Castejón
José Luis Parada Navas
Eva Herrera Gutiérrez
Javier J. Maquilón Sánchez
José Antonio Clemente Buhal

5. Organización de los análisis de las
encuestas de satisfacción de los
estudiantes y de los profesores con
las titulaciones de grado en los
cursos 2012-13 y 2013-14.
6. Organización de otros análisis de
encuestas de satisfacción de grupos
de interés con las titulaciones de
grado en el curso 2013-14 y el
Módulo 0 (2013-13 y 2014-15).
7. Ruegos y preguntas.
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Siendo las 9.33 horas del día de la fecha arriba señalada comienza la reunión
de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Educación, en sesión
extraordinaria, para tratar asuntos varios con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria con fecha
de 24 de junio de 2014 y del Acta de la sesión extraordinaria con
fecha de 18 de septiembre de 2014.
Se aprueban por unanimidad
2. Informe del Coordinador de Calidad y, en su caso, de los
Coordinadores de Titulación (Grado y Máster).
El Coordinador de Calidad informa de los siguientes asuntos concernientes
a la Comisión:

Firmante: JOSE MIGUEL NIETO CANO;

Fecha-hora: 02/12/2014 09:35:13;

Emisor del certificado: OU=FNMT Clase 2 CA,O=FNMT,C=ES;

a) Comisiones de Auto-evaluación de Grado.
Se informa de la reunión con Directores de departamento (el 26 de junio de
2014), en la que el Decano comenta por primera vez la idea de constituir
comisiones de trabajo para abordar la acreditación de las titulaciones. Ante la
respuesta favorable, se da comienzo al proceso de constitución y
estructuración de una Comisión de Autoevaluación para cada uno de los cuatro
Grados con que cuenta la Facultad de Educación. En la Junta de Facultad de 1
de julio se informará de esta iniciativa, que se trasladará posteriormente a los
Departamentos a efectos de elegir a sus representantes en estas comisiones
de grado (4 con 8 miembros). En esa misma Junta se aprueba nombrar a Juan
Luis Yuste Lucas Coordinador de Calidad del ISEN y miembro de la CGC de la
Facultad de Educación. Asimismo, se inician por el Decano las gestiones para
aprobar un nuevo modelo de Coordinaciones de Grado.
b) Análisis de información por los Departamentos.
Se informa que el día 2 de julio, se remitió a los Departamentos toda la
información sobre análisis de resultados académicos 2012-13 (informes CGC,
informes y datos UMU y UC, orientaciones, formato) para que la consideren,
elaboren propuestas de mejora y me las remitan (plazo: julio y septiembre de
2014)
c) Módulo 0
Se informa de las actividades de acogida destinadas a estudiantes de
nuevo ingreso (Módulo 0) correspondiente al curso académico 2014-15. El
programa de planificó entre los meses de julio y primara quincena del mes de
septiembre, para ser puesto en prácticas del 17 al 19 de septiembre (en turnos
de mañana y de tarde) para los Grados en Educación Infantil y Educación
Primaria, así como del 1 al 3 de octubre para los Grados de Educación Social y
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Pedagogía. La gestión del Módulo 0 incluyó la acreditación de la asistencia
(para su certificación por créditos CRAU) así como su valoración por medio de
una encuesta de satisfacción on-line destinada a los estudiantes.
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d) Acreditación de titulaciones
Se informa de la reunión que tuvo lugar el 7 de julio (12 h. en el Aula
Didáctica del Centro Social) para tratar la situación de la acreditación en lo que
afectaba, por un lado, a la adaptación de las memorias y, por otro, al
seguimiento 2014 de los títulos de Grado mediante el programa MONITOR. La
presidieron Miguel Ángel Pérez Sánchez (Vicerrector de Estudiantes, Calidad e
Igualdad) y José Manuel Mira Ros (Vicerrector de Planificación de
Enseñanzas), acompañados por Francisca Martínez Faura (Jefa de Área de
Calidad e Innovación) y Mercedes Jaén García (Coordinadora de Estudios). El
día 21, llega a los centros toda la documentación del Vicerrectorado de
Planificación de Enseñanzas relativa a esa reunión de 7 de julio sobre la
adaptación de las memorias (con ciertas modificaciones respecto de la
información disponible previamente), y sobre los procesos de seguimiento y
acreditación de los títulos.
Dos días después le llega a Keka un envío similar donde faltan algunos y
añaden otros documentos, pero todos en word y tiene lugar una reunión
plenaria del equipo decanal más Keka y José Ángel para informar de la
reciente documentación y organizar las tareas de adaptación, seguimiento y
acreditación de los títulos de Grado. El día 30 de septiembre, fecha tope de
envío al vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas de las Memorias de
Grado adaptadas al aplicativo ministerial (se envían mismo día excepto
Educación Social que se envía el 1 de octubre).
Asimismo, el día 26 de julio, procedemos a actualizar el texto sobre el
“Criterio 9. Sistema de Garantía de Calidad” para nuestro Máster de Formación.
Se hace lo mismo con los Grados y se manda a los coordinadores del resto de
Másteres el ejemplo remitido a tal fin por Rocío (1º de julio) y por el
Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas (21-22 julio). En cada caso, el
texto que hay en la página Web de cada titulación debe ser sustituido por el
nuevo personalizado.
Finalmente, el día 24 de octubre tendrá lugar otra reunión en Rectorado
para analizar el proceso de acreditación en el que han estado y están
involucrados algunas titulaciones de Máster (M Biología Molecular, MFP) con
asistencia de sus responsables y de los Vicerrectorados de Planificación y de
Calidad (más la UC).
e) Seguimiento 2014
El día 24 de julio llegan de la Unidad para la Calidad instrucciones escritas
para proceder con el Programa Monitor (aplicativo para proceder al
Seguimiento 2014 de las titulaciones de Grado). El día 20 de septiembre de
2014, fecha tope de envío de Seguimientos de los Grados a la Unidad para la
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Calidad (se envía el 16). Se reciben sugerencias sobre apartado de Plan de
Mejoras y se añade información sobre los Informes ARA a los seguimientos.
El día 6 de octubre, el Vicerrector de Calidad (Miguel Ángel Pérez Sánchez)
informa del envío del seguimiento de los Grados a ANECA sin detectar
incidencias relevantes.
f) Otra información y datos para análisis.
El día 25 de julio, llegan de la Unidad para la Calidad (Rocío) los Informes
de datos de las encuestas de satisfacción con el Grado 2012-13 de estudiantes
y de profesores (se distribuyen a todo el equipo decanal y a los miembros de
las CGC).
El día 31 de octubre llegan de la Oficina de Dirección Estratégica los datos
del SIIU sobre tasas de titulaciones de Educación de la UMU en comparación
con las de otras universidades públicas del Estado español correspondientes al
curso 2012-13 (ya disponíamos de los del 2011-12), destacando su restricción
a difusión y uso interno.
Asimismo, a finales de octubre llegan los informes de la Unidad Para la
Calidad con los datos correspondientes a las encuestas de satisfacción con el
Módulo 0 del curso 2013-13 que se pasaron en papel y se distribuyen a la CGC
para su análisis.
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g) Aplicación UNICA
El día 9 de octubre, de la Unidad para la Calidad (Paqui Martínez Faura), se
avisa del lanzamiento el día 17 a través de la aplicación UNICA de los procesos
del SGC correspondientes al inicio del curso 2014-15 (PM01, PE01, PE02,
PC01, PC04, PC09, PA03, PA04). Asimismo, se recomienda cerrar los
procesos del curso 13-14.
La profesora coordinadora de Máster, Rosa Mª Hervás, solicita que conste
en acta, que el “Máster en Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y
Mediación Cultural” presentó ya la adaptación de la Memoria del mismo y se
ha solicitado la modificación del título. Reclama, asimismo, información precisa
y puntual desde las instancias superiores sobre el proceso de acreditación de
las titulaciones, la cual considera claramente insuficiente contribuyendo a
general un ambiente de incertidumbre y preocupación.
En este momento, y a petición del Coordinador de Calidad por razones de
relevancia y urgencia, se introduce por unanimidad de los asistentes un nuevo
punto a someter a consideración, consistente en la aprobación del POT
(Programa de Orientación y Tutoría) del curso 2014-15 que será llevado en
fechas próximas ante la junta de Facultad.
[3. Aprobación, si procede, del Programa de Orientación y Tutoría del
curso 2014-15 (Programa de Acogida, Programa de Orientación
Profesional, Programa de Apoyo a la Formación).]
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La Coordinadora del grado de Educación Infantil, Amalia Ayala, señala que
se ha solicitado una modificación en el texto referida al “horario dispuesto para
las tutorías”, en el sentido de que éste sea suprimido por no estar formalmente
contemplado. Tal propuesta se debe a un acuerdo previo de la comisión de
coordinación del grado de Educación Infantil. Asimismo, señala que parece
necesario, que en la información que se facilita a los alumnos del primar curso
del Grado en Educación Infantil durante el “Módulo 0”, se aborde en la sesión
de “Introducción al Grado” la clarificación de las prácticas escolares de su
titulación, un tema de interés inmediato ya que es la única titulación que
contempla las prácticas ya en el primer curso.
Al hilo de esta intervención, la profesora María Paz García Sanz manifiesta
que las charlas que imparte el COIE son excesivamente generales y que
convendría ver la posibilidad de que por ejemplo, en Educación Social, se
hable de las salidas profesionales de esta titulación. En este sentido, Encarna
Bas propone invitar al colegio de Educadores Sociales, si bien la coordinadora
de Educación Social, María José Martínez Segura, defiende el carácter general
de las explicaciones del COIE y en especial la información que facilitan sobre
prácticas extracurriculares, ya que tanto en E. Social como en Pedagogía, a
partir del tercer curso, se requiere a personas externas para informar
expresamente a los alumnos sobre temas específicos que afectan a sus
prácticas.
Respecto a este tema, señala Amalia Ayala, que si resulta de interés traer
a alguien específico y de interés para una titulación, que se puede activar su
cobertura económica proponiendo su intervención como Actividad Cultural en
las convocatorias que periódicamente se publican al efecto.
4. Valoración de los datos (revisados) referidos al Proceso de
Prácticas Externas (PC07) durante el periodo 2009-2014
correspondientes a las cuatro titulaciones de grado y propuesta, si
procede, de acciones de mejora.
Estos datos ya fueron revisados en la reunión de 24 de junio de este año.
En aquél momento se detectaron varios errores que han sido ya corregidos a
través del Sr. Vicedecano de Prácticum de Magisterio, Jorge Ortuño y de la
Sra. Vicedecana del Prácticum de Pedagogía y de Educación Social, María
José Martínez.
Señala esta última, que para examinar los datos de una manera más
exhaustiva, se consulte la Memoria del Curso 13-14.
Se hace una valoración positiva de los datos, aceptado las conclusiones y
propuestas contenidas en el Informe de seguimiento correspondiente.
5. Organización de los análisis de las encuestas de satisfacción de los
estudiantes y de los profesores con las titulaciones de grado en los
cursos 2012-13 y 2013-14.
Se trata conjuntamente la mejor forma de abordar el análisis y se decide
que las mismas comisiones de trabajo transitorias constituidas el 24-06-14 para
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cada grado, se encarguen también de analizar los datos y elaborar los
correspondientes informes, siguiendo un modelo de informe que ha remitido ya
el Coordinador de Calidad en la documentación adjunta para la celebración de
esta Comisión. En cuanto a los plazos, señala que antes de las vacaciones de
Navidad habrá de tener lugar una nueva reunión de esta CGC, previsiblemente
para el 12 de diciembre, por lo que los informes deberán estar en su poder
como fecha máxima el 5 de diciembre (viernes).
6 Organización de otros análisis de encuestas de satisfacción de
grupos de interés con las titulaciones de grado en el curso 2013-14.
Se acepta la propuesta del Coordinador de Calidad, José Miguel Nieto, de
que sea él mismo quien se encargue de elaborar los informes de valoración
concernientes a la satisfacción de los egresados y del personal de apoyo (PAS)
con las titulaciones de Grado, así como a la satisfacción de los estudiantes con
el Módulo 0 (curso 2013-14 y curso 2014-15), en las mismas condiciones de
entrega que en el caso anterior.
7. Ruegos y preguntas.
La profesora Encarna Bas solicita que se utilice en la redacción de todos
los documentos de esta comisión un lenguaje más genérico y menos sexista.

José Miguel Nieto Cano
Vicedecano de Innovación y Calidad

José Francisco Ortega Castejón
Secretario
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11.30 horas del día de
la fecha.
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