Acta de la reunión del Comité de
Garantía de Calidad del Grado en
Maestro en Ed. Primaria
23 de Mayo de 2018
Secretario del Comité de Ed. Primaria

Acta de la reunión 4 del Comité de Maestro en Primaria.
Facultad de Educación UPSA

Fecha y hora: Miércoles 23 de mayo de 2018, a las 12, 00 h.
Duración prevista: Hasta las 14,00 h.
Lugar: Sala de Profesores (1ª planta). Facultad de Educación UPSA.
ASISTENTES:
 Juan Manuel Castro Carracedo
 Raimundo Castaño Calle
 Manuel Carretero González
 Francisco Marín Serrano
 Luis Alberto Mateos Hernández
 Ruth Pérez Gómez
ACTÚA COMO SECRETARIO:
 Luis Alberto Mateos Hernández
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
2. Consideración de los Indicadores de Calidad del curso 2016-2017. Tras leer los Indicadores
de Calidad del informe aportado por la UTC para la modalidad de formación presencial, se
consideran los siguientes aspectos:
- Se entiende que los resultados que figuran en el informe deben ser leídos con la máxima
prudencia, sobre todo lo por la escasa muestra. También por otras casuísticas propias de
cada asignatura evaluada.
- Parece que es necesario buscar un sistema más eficaz para la recogida de información.
Especialmente se ve necesario en el alumnado de la modalidad semipresencial (B-L.).
3. Valoración del curso académico 2017-2018. La valoración es en general bastante positiva. No ha
habido incidencias especiales a reseñar, y todos los procesos de enseñanza/aprendizaje se han
llevado a cabo conforme a lo previsto en la programación del curso.
4. Propuestas de mejora para el curso 2018-2019:
- Se considera necesaria la creación de un procedimiento virtual en www.upsa.es para
articular las quejas y sugerencias, tanto de alumnado como de profesorado.
- TFGs: Se proponen sesiones conjuntas de:
o Explicación de los procedimientos normativos y técnicos para su elaboración
o Explicación del Sistema APA 6th Ed.
o Defensas de TFGs.
- También se plantea el estudio de la reducción de la ratio de TFGs por profesor.
- Potenciar la orientación profesional.
- Establecer un procedimiento para pedir permiso a CEDRO, para no tener que pedir
fotocopias con derechos de autor a los alumnos (es legal un 10% de los textos con
derechos de autor vigentes).
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-

Creación de la figura del Coordinador de curso, para ajustar las cargas de tareas de unos
y otros profesores en el cronograma temporal del curso.

Y, a todo esto, hay que añadir las propuestas aportadas por la representante de alumnos
(Ruth Pérez) elaboradas por los alumnos del grado de Primaria:
- Ampliar las asignaturas de las menciones correspondientes, ya sea dándole más créditos
(más horas) o aumentando el número de asignaturas.
- Revisar asignaturas que se solapan.
- Revisar asignaturas innecesarias, para el futuro.
- Revisar el temario de algunas asignaturas muy densas en relación al tiempo en las que
han de ser impartidas.
- Aumentar de créditos y de tiempo las prácticas externas.
- Ofrecer jornadas de mayor interés y gratuitas
- Disponer de materiales necesarios para las prácticas que realizamos en clase
- Ofrecer una o varias jornadas para la concreta explicación de la realización un TFG.
- Por parte de los de la mención de Educación Física presencial se pide un mayor uso de las
instalaciones de CAFYD que lo que han podido tener en el curso 2017-2018.

5. Ruegos y preguntas.
Finalmente, se acuerda abrir un proceso de reflexión sobre la posible mejora del Plan de Estudios de
Educación Primaria vigente en la actualidad, por unanimidad de todos los asistentes a la reunión.

Y sin más dilación, se procede a dar por finalizada la reunión a las 14.00 h.

Fdo. Dr. D. Luis Alberto Mateos Hernández
Secretario del Comité de Garantía de Calidad del Grado en Maestro en Ed. Primaria
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