Acta de la Reunión del Comité de
Calidad del Grado en Maestro en
Educación Infantil
17 de Junio de 2016
Presidenta del Comité

Acta de la Reunión del Comité de Calidad del Grado en Maestro en
Educación Infantil.

Fecha y hora: Día 17 de junio a las 10:00 horas
Duración prevista: 1 hora
Lugar: Despacho 14, Facultad de Educación
ASISTENTES:





Mª Ángeles Ruiz Valeros (Presidenta del Comité de Seguimiento del Grado de Infantil)
Óscar José Martín Sánchez (Profesor Facultad Educación)
Mª Montfragüe García Mateos (Profesora Facultad Educación)
María Moliner Bernabé (Profesora Facultad Educación)

ACTÚA COMO SECRETARIA
Mª Ángeles Ruiz Valeros

ORDEN DEL DÍA:
1. Informaciones por parte de la Presidenta del Comité de Seguimiento del Grado de Infantil
2. Presentación de la plantilla del Autoinforme.
3. Resolución de dudas.

RESUMEN DE LA REUNIÓN:
1. Mª Ángeles Ruiz, en calidad de Coordinadora del Seguimiento del título del Grado de Infantil,
informa a su equipo sobre la necesidad de tener hecho para Septiembre del presente año, el
Autoinforme de verificación de la memoria del Grado de Ed. Infantil aprobado en 2009. Informa de
plazos y fechas para la elaboración de las diversas partes que, a priori, cree va a contener dicho
Autoinforme. Insta a todo el equipo, a la revisión de los documentos a los que se tienen acceso y son
aclaratorios de la tarea que en pocos días nos detallarán exhaustivamente desde el Departamento de
Calidad de la UPSA.
2. Se revisa en equipo algunos de los documentos para ayudar a tomar conciencia del trabajo que
deberá ser completado en las próximas semanas.
3. Se abre un turno de intervención para la resolución de dudas al respecto. En este turno, intervienen
todos y cada uno de los asistentes a la reunión para intercambiar apreciaciones, opiniones y dudas
en torno a la elaboración del Autoinforme.

Finaliza la reunión a las 11 horas
Salamanca, a 17 junio de 2016,

Mª Ángeles Ruiz Valeros
Presidenta del Comité de Seguimiento del Grado de Infantil

Presidenta del Comité
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