Acta de la Reunión del Comité de
Titulación del Grado en Maestro en
Educación Primaria.
15 de marzo de 2016

Acta de la Reunión del Comité de Titulación del Grado en Maestro
en Educación Primaria.

Fecha y hora: Día 15, de marzo a las 9:30 horas
Duración prevista: 1 hora
Lugar: Despacho profesores, 14.

ASISTENTES:
 Raimundo Castaño Calle
 Jose Álberto Conderana Cerrillo
 Óscar José Martín Sánchez
 Luis Alberto Mateos Hernández
 Mª Ángeles Ruiz Valeros
 Francisco Marín Serrano
 Manuel Carretero González

ACTÚA COMO SECRETARIO/A.
 Óscar José Martín Sánchez

ORDEN DEL DÍA:
1º Hacer una valoración de la marcha académica del curso durante el primer semestre desde el punto de vista
del profesor.
2º Hacer una valoración de la marcha académica del curso durante el primer semestre desde el punto de
vista de las comisiones de alumnos.
3º Plantear una batería de medidas 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 Hacer una valoración de la marcha académica del curso des el punto de vista del profesor.
En general, se ha mostrado por parte de todos los asistentes, una buena impresión respecto de la
marcha del curso durante el primer trimestre. Igualmente, se ha tenido oportunidad de comentar
pequeños detalles sobre los típicos problemas de convivencia entre el alumnado, cuestiones que no han
trascendido debido a su cotidianeidad y carencia de importancia.
2º Hacer una valoración de la marcha académica del curso durante el primer semestre desde el punto de
vista de las comisiones de alumnos.
Se ha determinado, incluir al delegado de Facultad en próximas reuniones. Igualmente, a lo largo de
esta semana, se le pedirá que nos redacte un breve resumen de la apreciación de alumnado sobre la
marcha del curso durante el primer semestre. Se le animará a que consulte con el resto de delegados
sobre diversas cuestiones relativas a la metodología y estilo de enseñanza de la titulación.
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Por otra parte, se pedirá al departamento de Calidad de la Universidad que nos informen sobre el
estudio estadístico existente en torno a la calidad docente realizado al finalizar el primer semestre
académico.
3º Plantear una batería de medidas para recabar indicios y evidencias sobre el desarrollo del curso.
Estas medidas son las siguientes:
Promover reuniones entre el profesorado del Grado de Primaria. Se ha determinado que éstos hagan
cuatro reuniones en total. Dos en el primer semestre y otras dos en el segundo, al principio y al final
del mismo. La del principio para establecer objetivos de observación y la del final para que emitan sus
conclusiones al comité de seguimiento del título.
Igualmente se ha llegado al acuerdo de consultar, en cada uno de los semestres a 3 profesores
diferentes para cumplir con su función. Este carácter rotativo nos aportará mayor amplitud de puntos
de vista.
4º Efectuar propuestas académicas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la
titulación.
Pensamos que una vez que esta propuesta esté puesta en marcha, nos facilitará la propuesta de planes
de mejora sucesivos.

Se da por finalizada la reunión del comité de Titulación de Grado en Maestro de Ed. Primaria en
Salamanca, a 15 de marzo, de 2016,

Óscar José Martín Sánchez
Secretario del Comité
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ANEXO
VALORACIÓN MARCHA DEL CURSO. 1º SEMESTRE
Tras convocar una reunión con el resto de delegados de magisterio de Primaria e Infantil, se
han recogido algunas de las aportaciones y valoraciones al objeto de ser tenidas en cuenta.
Valoraciones:
-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…)
-Satisfacción general del alumnado respecto al desarrollo y transcurso de las fiestas de la
Facultad.
-Satisfacción con las sesiones prácticas de las diversas menciones que conforman los
Grados.
Propuestas de mejora:
-Mejora de la calidad de alguno de los dispositivos utilizados para la impartición de las
clases. Comentan el mal funcionamiento de un proyector ubicado en una de las aulas y el
pobre funcionamiento de la aplicación del smartphone.
-Mejora de la estructura horaria propuesta para segundas titulaciones.
-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.
-Solicitan ampliación del periodo de prácticas docentes en centros educativos.
-Solicitan la organización de cursos formativos en el ámbito de lengua de signos, nuevas
tecnologías y monitores de ocio y tiempo libre.
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