COMISIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD

Acta 2ª reunión de la CGC de la Facultad de las Artes y las Letras. Curso 2016-17
(Educación y Lenguas)
Día: 21 de febrero de 2017
Lugar: Aula 05, Campus Madrid- Princesa
Hora: 13.00h

Asistentes:
Angoso de Guzmán, Diana. Coordinadora del Máster en Mercados del Arte.
Ben Omar López, Sara. Representante de los Estudiantes de Educación.
Brígido Mero, María. Coordinadora de los Grados de Educación (Infantil y Primaria).
Camuñas Sanchez P., Nuria. Directora Sección Educación y Decana Facultad de las Artes y las Letras (en
funciones).
Estrada Chichón, Jose Luis. Coordinador Grado Lenguas y Traducción.
Gómez Sánchez, África. Representante del PAS.
López Medina, Beatriz. Coordinadora del Máster en Enseñanza Bilingüe y Coordinadora de Calidad.
Masid, Ocarina. Coordinadora Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera.
Mavrou, Eirini. Coordinadora Máster Universitario en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como
Lengua extranjera.
Novillo López, Miguel Ángel. Coordinador Máster en Formación del profesorado de Educación. Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Ausentes:
Carretero Sánchez, María. Coordinadora Máster en Formación del profesorado de Educación. Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Rocha García, Valeria. Representante de los Estudiantes de Lenguas Modernas.

Preside la Comisión: López Medina, Beatriz
Actúa de Secretaria: Gómez Sánchez, África

Orden del día:
1.- Asignación responsables académicos del programa Docentia.
2.- Acreditación grado en Educación Infantil.
3.- MAAR. Revisión de programas de mejora.
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4. - Ruegos y preguntas.

Da comienzo la reunión a las 13.00h, Beatriz López toma la palabra y empieza por presentar a todas las
personas convocadas, debido a nuevas incorporaciones que no estuvieron presentes en la primera reunión.
Se reúnen, en esta ocasión Educación y Lenguas dado que algunos de los profesores implicados en
Docentia imparten clase en las dos áreas y el estar ambas secciones juntas en la reunión facilita la
asignación. Continúa explicando en qué consiste la Unidad Técnica de Calidad a esas personas que acudían
por primera vez. Terminada la explicación, empieza por el punto

1.- Asignación responsables académicos del programa Docentia.
Beatriz López, como Coordinadora de Calidad, empieza explicando que es el Programa Docentia, e
indicando el enlace de la Web donde pueden econtrar información al respecto. Información, siempre
actualizada:
http://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/programa-docentia.php
Es un programa interno que evalúa la actividad docente de los profesores. Cada Universidad evalúa a sus
docentes. Se suele hacer a los dos años de su incorporación, y luego cada cuatro años para valorar su
evolución.
Cada profesor, además de elaborar un autoinforme, tiene asignado un responsable académico, que junto
con la evaluación de los alumnos, es el encargado de elaborar su informe, muy favorable, favorable o
desfavorable, incluyendo, en cualquiera de los casos, propuestas de mejora.
Los responsables que se van a ocupar de los profesores que se tienen que presentar este año, son:
PROFESOR

RESPONSABLE ACADÉMICO

Rubén Alvés

María Brigido

Nuria Camuñas

Susana Martín Leralta

María Carretero

Nuria Camuñas

Rocío Codes

Miguel Ángel Novillo

Myriam Codes

Miguel Ángel Novillo

Ruben García

Beatriz López Medina

Aranzazu Montero

María Brigido

Silvia Herreros

José Luis Estrada

Rebeca Iglesias

María Carretero

Beatriz López Medina

Susana Martín Leralta

Ocarina Masid Blanco

Susana Martín Leralta

Pilar Melero

Eirini Mavrou

Sergio Marín

María Carretero
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Justo Martín

María Carretero

Susana Méndez Gago

Miguel Ángel Novillo

Vanesa Moreno

Miguel Ángel Novillo

Miguel Ángel Novillo

Nuria Camuñas

Carlos Nuñez

María Carretero

Jesús Rodríguez

Miguel Ángel Novillo

Silvia Zamorano

María Carretero

A la hora de elegir el representante académico de Pilar Melero, en este caso no se ha tenido en cuenta el
Máster donde imparte más créditos, ya que es un Máster nuevo y al llevar poco tiempo no se puede hacer
una valoración adecuada, sino aquel donde lleva más años ya que la valoración sería más objetiva.
A mediados de marzo, la UTC mandará un correo con información a los evaluadores y evaluados en la que
se incluirán las fechas de entrega de autoinformes, plantillas, información sobre la formación Docentia
ofrecida por la utc, etc.
Mientras tanto, hemos podido observar en el cronograma que la UTC ha enviado a la coordinadora, todas
las fases de este programa, así como el plazo de inicio y el plazo final de cada una de ellas.
Como comentario final, se insta a los responsables de programa a que a principio de curso, hablen con sus
profesores, sobretodo con los asociados, sobre el Programa Docentia. En dichas reuniones deberán
informarles que sobre los dos años tras su incorporación a la Universidad, serán evaluados.

2.- Acreditación grado en Educación Infantil.
El próximo 11 de mayo, tendrá lugar la visita del panel de acreditación del Grado en Educación Infantil de
Madri+d. Sobre las 09:30, empezarán las audiencias que incluirán:
-

Responsables de la Universidad
Responsables del Título
Profesores
Alumnos
Ex alumnos
Empleadores

El día de la acreditación, todo el personal, tanto el PDI como el PAS, tiene que tener disponibilidad total por
si se necesitase su ayuda en cualquier momento.
Para el curso que viene está previsto que se revisen aquellos programas que ya se han acreditado, como el
Máster Univeristario en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
Asimismo, en el curso 1718 pasara seguimiento el Máster Universitario en Didáctica de Español como
Lengua Extranjera, al ser su segundo año de impartición. Anteriormente será necesario enviar a la Fundación
madri+d las propuestas de mejora solicitadas en el Grado de Lenguas.
Nuria Camuñas pregunta acerca del Grado de Primaria ya que todavía no ha sido acreditado, para que
Beatriz hable con la UTC al respecto.
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3.- MAAR. Revisión de programas de mejora.
Beatriz López se encuentra terminando la memoria de resultados, por lo que lo más seguro es que esté
disponible la semana que viene.

4. - Ruegos y preguntas.
Ocarina Masid pregunta, a la hora de elaborar su autoinforme de Docentia, como debe proceder si colabora
en varios programas. Se le informa de que al ser ahora mismo coordinadora de uno de ellos, del Máster
Universitario en Didáctica de Español como Lengua Extranjera, es sobre lo que debería hacer más hincapié,
aunque también puede informar sobre su trabajo en el otro Máster en el que colabora.
Diana Angoso comenta que ningún profesor del Máster que ella coordina, Máster en Mercados del Arte, va
a ser evaluado y no aparecen en la lista de profesores de la FAL. Nuria Camuñas sugiere que puede que los
profesores estén asociados a otra Facultad y su evaluación tenga lugar en dicha Facultad. De todas
maneras, Beatriz López solicitará información al respecto a la UTC.

No habiendo mas temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 13.40h

Coordinadora de Calidad

Secretaria de la Comisión

Beatriz López Medina

África Gómez Sánchez
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