
 

Reuniones Comisión Garantía de Calidad de la FAL                                 

 
COMISIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

Acta 1ª reunión de la CGC de la Facultad de las Artes y las Letras. Curso 2016-17 

(Educación) 

Día: 8 de noviembre de 2016 

Lugar: Aula 05, Campus Madrid- Princesa 

Hora: 16.00h 

 

Asistentes: 

Ben Omar López, Sara. Representante de los Estudiantes de Educación. 

Brígido Mero, María. Directora Máster en Formación del profesorado de Educación. Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas. 

Camuñas Sanchez P., Nuria. Directora Sección Educación y Decana Facultad de las Artes y las Letras (en 

funciones). 

Gómez Sánchez, África. Representante del PAS. 

López Medina, Beatriz. Directora Máster en Enseñanza Bilingüe y Coordinadora de Calidad. 

Novillo López, Miguel Ángel. Coordinador Máster en Formación del profesorado de Educación. Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas. 

 

Ausentes: 

Navarro Recuero, Beatriz. Representante de los Estudiantes.  

 

Preside la Comisión: López Medina, Beatriz 

Actúa de Secretaria: Gómez Sánchez, África 

 

Orden del día: 

1.- Autoinformes de los títulos de seguimiento y acreditación: Dudas, sugerencias y evaluación. 

2.- Titulos propios: Memoria y Análisis de resultados (Modelo específico). 

3.- MAAR Facultad de las Artes y las Letras del Curso 2016-17. 

4. - Ruegos y preguntas.  

Da comienzo la reunión a las 16.00h, Beatriz López toma la palabra y empieza por explicar en qué consiste 

la Unidad Técnica de Calidad a aquellas personas que acuden por primera vez a la reunión. Terminada la 

explicación, empieza por el punto  

1.- Autoinformes de los títulos de seguimiento y acreditación: Dudas, sugerencias y evaluación. 

Nuria Camuñas, que ejerce como Decana en funciones nos comunica cuáles son los grados y los 
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postgrados que están en proceso de verificación: 

- Grado en Lingüística Aplicada y Ciencias del Lenguaje 

- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

- Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital 

- Máster en Aprendizaje e Innovación Educativa en la Sociedad del Conocimiento 

A continuación se pasa a informar sobre la acreditación en el Grado en Educación Infantil que tendrá lugar 

este curso. Se explica a Sara Ben Omar, representante de los alumnos de educación, en qué consiste la 

acreditación y la visita del panel. 

María Brígido, coordinadora de los Grados de Infantil y Primaria informa a la alumna de la importancia de 

su colaboración en la visita del panel y solicita informe a sus compañeros de infantil sobre el proceso de 

acreditación.  

Nuria Camuñas, Directora de Ediucación, indica que es previsible que el grado de Primari a se acredite en el 

curso 17/18, coincidiendo con la renovación de la acreditación del máster en Lingüística Aplicada.  

 

2.- Titulos propios: Memoria y Análisis de resultados (Modelo específico). 

Beatriz López indica que los Títulos propios no hacen la MAAR, y en el caso de que la hiciesen, pueden 

utilizar el mismo modelo que tienen los demás títulos.  

 

3.- MAAR Facultad de las Artes y las Letras del Curso 2014-15. 

Beatriz López explica las características generales de la MAAR y la estructura de la misma. Tras consultar 

el calendario académico se  acuerda con los Directores de programa que las MAARs sean entregadas entre 

el 12 y el 16 de Diciembre. Se considera que es conveniente hacerlo en el primer trimestre para tener reciente 

la información respecto al curso académico 15/16 y poder así ofrecer información más precisa respecto a 

los infdicadores.  

 

4. - Ruegos y preguntas.  

Miguel Ángel Novillo, coordinador del Máster del Profesorado piden a Beatriz López un borrador sobre como 

evaluar la MAAR. La coordinadora de Calidad indica que enviará a los responsables de programa la memoria 

del curso pasado.  

Beatriz López, aprovechando que han asistido a la reunión de la alumna representante de Educación, le pide 

hable a sus compañeros acerca de la importancia que tiene la participación en las encuestas, ya que su 

opinión es importante en los procesos de calidad. 

No habiendo mas temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 16.30h 

                         

   Coordinadora de Calidad                                                                          Secretaria de la Comisión  

      Beatriz López Medina                                                                               África Gómez Sánchez 

 


