Acta de la Reunión del Comité de
Garantía de Calidad del Grado en
Maestro en Educación Infantil.
5 de marzo de 2018

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

Fecha y hora: Día 5, de marzo de 2018 a las 10:00 horas
Duración prevista: 1 hora
Lugar: Despacho profesores, 106.

ASISTENTES:
 Montfragüe García Mateos
 Óscar José Martín Sánchez
 María Moliner Bernabé
 Mª Ángeles Ruiz Valeros
 Noemí Sánchez-Carralero Carabias
 Noelia Rodríguez González (Representante de alumnos)

ACTÚA COMO SECRETARIO/A.
 Óscar José Martín Sánchez

ORDEN DEL DÍA:
1º Valoración de la marcha académica del curso durante el primer semestre desde el punto de vista del
profesor.
2º Valoración de la marcha académica del curso durante el primer semestre desde el punto de vista de las
comisiones de alumnos.
3º Valoración de la batería de medidas planteadas en el curso anterior para recabar indicios y evidencias sobre
el desarrollo del curso.
4º Efectuar propuestas académicas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la
titulación.

RESUMEN DE LA REUNIÓN:
1º Valoración de la marcha académica del curso desde el punto de vista del profesor.
Se ha comentado cierto malestar con el nivel de madurez de los alumnos del primer curso. Parece ser
que se trata de un grupo muy hablador, buenos chavales pero ruidosos. Quizá el número de alumnos tan
amplio, (70 alumnos en total), dificulta el control de la disciplina durante el transcurso de las clases. Por
lo demás todo normal, fueron comentadas cuestiones habituales de convivencia. Se ha valorado muy
positivamente, la buena coordinación existente entre profesores y la existencia de un buen clima
académico.
2º Valoración de la marcha académica del curso durante el primer semestre desde el punto de vista de las
comisiones de alumnos.
La alumna delegada, nos ha trasladado su apreciación de la marcha del curso sin referir nada
especialmente significativo. Los alumnos de cuarto curso están organizando la confección de la orla,
graduación y cena de fin de curso.
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3º Valoración de la batería de medidas planteadas en el curso anterior para recabar indicios y evidencias sobre
el desarrollo del curso.
Se confirma el beneficio de celebrar las reuniones sugeridas durante el curso pasado, entre profesorado
de la Titulación de Educación infantil. Dichas reuniones han sido bien acogidas y se consideran una
oportunidad de encuentro entre profesores, que puede ser el punto de partida para la mejora.
4º Efectuar propuestas académicas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la
titulación.
Sigue adelante la puesta en práctica de planes de mejora anuales que, sin duda, facilitan la propuesta de
planes de mejora sucesivos.

Se da por finalizada la reunión del comité de Garantía de Calidad del Grado en Maestro en
Educación Infantil en Salamanca, a 5 de marzo, de 2018,

Óscar José Martín Sánchez
Secretario del Comité
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ANEXO
VALORACIÓN MARCHA DEL CURSO. 1º SEMESTRE
Los alumnos han trasladado al comité las siguientes valoraciones en torno al primer semestre
de curso:
Valoraciones:
-Satisfacción general de los delegados de curso respecto a la atención recibida por el
equipo actual de Gobierno de cara a la organización de las fiestas de la Facultad.
-Satisfacción con las propuestas de sesiones prácticas de las diversas menciones que
conforman los Grados.
-Trato cercano entre el alumnado y el profesorado.
-Buen funcionamiento de las plataforma digital; organización, velocidad adecuada,
escasas caídas…
-Correcto uso de mensajería digital entre profesorado y alumno (mail, moodle…)

Propuestas de mejora:
-Mejora de la calidad de alguno de los dispositivos utilizados para la impartición de las
clases. Al igual en cursos pasados, los alumnos muestran disconformidad con la
equipación audiovisual con la que cuentan algunas de las aulas de la Facultad. Los
alumnos se quejan del mal funcionamiento de la “wifi” en el edificio.
-Incrementar el peso de la parte práctica de la asignatura en la nota final. Comentan que
ciertas materias que son muy prácticas, se valora más el examen que los trabajos
realizados a lo largo del semestre.
-A los alumnos les gustaría aumentar el número de semanas del periodo de prácticas
docentes en centros educativos.
-Solicitan la organización de cursos formativos novedosos, como la oferta de las
Segundas “Jornadas por el arte” que la Facultad tiene previsto celebrar a finales del mes
de abril.
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