Acta de reunión del Comité de Calidad
de Grado en Pedagogía
(Facultad de Educación)
17 de marzo de 2016
Secretaria: Julia Villa García

Acta de la reunión 1 del Comité de Calidad. Grado en Pedagogía

Fecha y hora: 17 de marzo de 2016, a las 11:30 horas.
Duración prevista: Media hora
Lugar: Sala de profesores de la Facultad de Educación

ASISTENTES:
 Juan Manuel Castro Carracedo, presidente
 Cristina García García, alumna
 Amparo Jiménez Vivas, profesora
 Purificación Cifuentes Vicente, profesora
 Julia Villa García, profesora

AUSENTES:
 Juan Jesús Luna Cortés, profesor (motivo: baja médica)
ACTÚA COMO SECRETARIA:
 Julia Villa García
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Información sobre las funciones del Comité.
Descripción de la situación actual de la Titulación.
Calendario previsto para el curso 2015-16
Análisis de los últimos indicadores de Calidad de la Titulación.
Valoración de la marcha académica del primer semestre.
Posibles acciones de mejora.
Ruegos y preguntas

1. Información sobre las funciones del Comité
Se informa de las funciones del Comité. Se recomienda que cada uno de los miembros se descargue
el Reglamento de los órganos del SIGC.
2. Descripción de la situación actual de la Titulación y calendario previsto para el curso
2015-16
El Grado en Pedagogía, se encuentra en proceso de renovación de la acreditación. Se está
preparando el envío de alegaciones al informe emitido por la ACSUCYL, a la dirección de Calidad de
la UPSA.
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3. Calendario previsto para el curso 2015-16
En relación al calendario previsto para el curso 2015-2016, se comunica que los alumnos han
solicitado en el Decanato de la Facultad la organización de charlas informativas sobre orientación
laboral. Se están buscando desde Decanato y Coordinación a las personas más adecuadas para
impartirlas.
4. Análisis de los últimos indicadores de Calidad de la Titulación
El análisis de los indicadores de Calidad de la titulación de Pedagogía da lugar a las siguientes
observaciones:
 Se constata una escasa participación del profesorado en la encuesta de satisfacción.
 Los ítems menos valorados por los alumnos son los referidos a instalaciones e
infraestructuras (19) y a la distribución de las prácticas en centros e instituciones (9).
 Los ítems más valorados hacen referencia la cualificación, experiencia y accesibilidad del
profesorado (16 y 17) y a los recursos y espacios de la biblioteca (21).
5. Valoración de la marcha académica del primer semestre
Todos los miembros del comité afirman que en el primer semestre se ha respondido positivamente
a lo establecido en el plan de estudios.
6. Posibles acciones de mejora
La alumna propone como una acción de mejora, que se revise el plan de estudios de la titulación.
Uno de los profesores expresa la necesidad de que la remuneración de los profesores corresponda a
la carga horaria asignada.
El presidente del comité comunica que el Decanato va a ofertar para el próximo curso el itinerario
de Orientación escolar. Ante esta mejora, la alumna manifiesta abiertamente su satisfacción.
7. Ruegos y preguntas
En este punto, se remite a las mejoras propuestas en apartado anterior.

Fdo.: Julia Villa García
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