COMISIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD

Acta 3ª reunión de la CGC de la Facultad de las Artes y las Letras. Curso 2016-17
(Educación)
Día: 18 de julio de 2017
Lugar: Aula 25, Campus Madrid- Princesa
Hora: 11.30h

Asistentes:
Angoso de Guzmán, Diana. Coordinadora del Máster en Mercados del Arte.
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).
Carretero Sánchez, María. Coordinadora Máster en Formación del profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Gómez Sánchez, África. Representante del PAS.
López Medina, Beatriz. Coordinadora del Máster en Enseñanza Bilingüe y Coordinadora de Calidad.
Martín Leralta, Susana. Decana Facultad de las Artes y las Letras.
Novillo López, Miguel Ángel. Coordinador Máster en Formación del profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Ausentes:
Ben Omar López, Sara. Representante de los Estudiantes de Educación.
Preside la Comisión: López Medina, Beatriz
Actúa de Secretaria: Gómez Sánchez, África

Orden del día:
1.- Análisis de los procesos de acreditación y verificación del curso 2016- 2017.
2.- Modificación de memorias solicitadas a Fundación madri+d durante el curso 2016- 2017.
3.- Calendario de procesos de acreditación para el curso 2017- 2018.
4. - Verificación de títulos y seguimiento para el curso 2017- 2018.
5. - Propuestas de mejora en los programas para el curso 2017- 2018.
6. - Ruegos y preguntas.

Reuniones Comisión Garantía de Calidad de la FAL

Al comienzo de la reunión, Beatriz López informa a todos los asistentes que el curso que viene, 2017- 2018,
se realizarán el mismo número de reuniones que este que termina. Una a principio de curso (noviembre),
otra a mediados (febrero) y la última antes de las vacaciones (julio).
1.- Análisis de los procesos de acreditación y verificación del curso 2016- 2017.
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se verificó en el 2016- 2017 pero no se va a
implantar en el 2017- 2018. Actualmente se valora una posible modificación de la memoria.
2.- Modificación de memorias solicitadas a Fundación madri+d durante el curso 2016- 2017.
Durante el curso 2016-2017 se ha solicitado la modificación de los Grados en Educación Infantil y Educación
Primaria, así como del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y
Enseñanza de idiomas. Nuria Camuñas describe en qué consisten ambas modificaciones.
3.- Calendario de procesos de acreditación para el curso 2017- 2018.
Durante el curso 2017-2018 se prevé la acreditación del Grado en Educación Primaria.
4. - Verificación de títulos y seguimiento para el curso 2017- 2018.
No se prevé seguimiento para ninguno de los títulos del área de educación.
5. - Propuestas de mejora en los programas para el curso 2017- 2018.
Dentro del Plan de mejora para el curso que viene encontramos los siguientes puntos a tener en cuenta:
-

Se modificarán las guías docentes, atendiendo al nuevo formato.

-

Tendrán lugar reuniones por materias con los profesores del mismo área.

-

Tras varias reuniones de las secretarias académicas con los coordinadores de cada uno de los
programas de la Facultad, se realizará una distribución de tareas para que los Directores dispongan
de más tiempo para la coordinación.

-

El nº de profesores- doctores se verá incrementado tras defender las tesis doctorales varios
profesores de los programas.

6. - Ruegos y preguntas.
Se plantea la cuestión sobre quién del PAS va a ayudar a las evidencias de Primaria con Nuria Camuñas y
María Brigido el próximo 2 de octubre. Como en la mayoría de los casos, quien esté más disponible o si
fuese necesario, se puede contar con la ayuda de todo el PAS.
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