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Reunión de la Comisión de Calidad 
16-03-2017 

 
Asistentes: 
 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica  
Raquel Fernández- Subdirectora de Innovación Educativa e Investigación 
Cristina Serrano- Directora del Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 
Samuel Cano- Coordinador de Grado en Educación Infantil 
Alfredo Palacios- Coordinador de Grado en Educación Primaria 
Carmen Prado- Coordinadora de Grado en Psicología 
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad  
Rocío Bernal- Representante del PAS 
Alba Almeida- Representante de estudiantes 
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad 
 
Justifican su ausencia: 
 
Romualdo Plaza- Responsable de Administración 
Eva Peñafiel- Coordinadora de Grado en Educación Social 
 
A las 14 horas del 16 de marzo de 2017, en el Aula 5 del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros. 
 
Orden del día:  
 

1. Aprobación de los Informes de Seguimiento anuales y los Planes de Mejoras de 
las titulaciones oficiales que se imparten en el CUCC. 

2. Ruegos y preguntas. 
  
 
Primeramente, Pilar Royo da la bienvenida a Beatriz Moreno como nuevo miembro de 
la Unidad de Calidad, y a Alba Almeida como representante de los estudiantes. Y 
agradece a los coordinadores el trabajo de la realización de los informes. 
 
Unos días antes, Pilar Royo ha hecho llegar a los miembros de la Comisión los Informes 
de Seguimiento y los planes de mejora de las distintas titulaciones que se imparten en 
el CUCC.  Y resalta el prestar especial atención a las acciones de mejoras. 
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1. Aprobación los Informes de Seguimiento y los Planes de Mejoras. 

 
Comienza Alfredo Palacios como Coordinador del Grado de Educación Primaria, 
indicando que ha modificado algunos puntos del Informe que mandó con anterioridad 
a la reunión. Además, ha renombrado algunas Evidencias en el Aula Virtual de la UAH. 
 
En cuanto al Plan de Mejoras, se aclara que el “CÓDIGO (número-año)” se dejará en 
blanco en todos los informes. 
 
Se aprueba incluir en algunos informes (que luego se detallarán) la acción de mejora de” 
Favorecer la labor investigadora del profesorado (Plan de desarrollo individual del 
profesorado)”. 
 
Montserrat Giménez indica que ese punto está incluido en el Plan Estratégico del Centro 
y que sería también interesante subirlo como evidencia al Aula Virtual de la UAH. 
 
Pilar Royo continúa la reunión indicando otro de los puntos del plan de mejoras del 
Grado de educación Primaria, la “Mejora de la presentación de la información sobre el 
título en la web” debería puntualizar que es para los estudios de manera semipresencial. 
 
Se aprueba el Informe y el plan de mejoras del Grado de Educación Primaria con los 
cambios mencionados en la reunión. 
 
A continuación, interviene Samuel Cano, Coordinador del Grado de Educación Infantil.  
Comienza pidiendo disculpas porque en el plan de mejoras de educación infantil 
faltaban algunos datos. Comenta que lo ha subsanado y que al término de la reunión 
facilitará copia de dicho informe a Pilar Royo y Beatriz Moreno. 
 
En el informe acuerda modificar la redacción de la acción de mejora de “Incrementar 
acreditaciones de profesores” por “Favorecer las acreditaciones de los profesores” 
 
En el Informe del Grado de Educación Infantil también se incluirá la acción de mejora 
de” Favorecer la labor investigadora del profesorado (Plan de desarrollo individual del 
profesorado)”. Además, cambiará algunos números de evidencias que no se ajustan con 
lo que él quiere justificar en su informe. 
 
Se aprueba el Informe y el plan de mejoras del Grado de Educación Infantil con los 
cambios mencionados en la reunión. 
 
Sigue la reunión Cristina Laorden sustituyendo a Eva Peñafiel como Coordinadora del 
Grado de Educación Social. 
 
Hace hincapié en el aumento del número de Doctores en el Grado de Educación Social. 
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En cuanto a la acción de mejora “Información en web sobre profesorado” indica que en 
el curso 2015-16 estaba sin iniciar, pero Raquel Fernández y Montserrat Giménez 
puntualizan que ya están realizados todos esos cambios en la web, con lo que en el 
Informe debe constar “en proceso”. 
 
Se aprueba el Informe y el plan de mejoras del Grado de Educación Social con los 
cambios mencionados en la reunión. 
 
Sigue la reunión Carmen Prado como Coordinadora del Grado de Psicología, que 
comenta que ha incluido otros puntos fuertes en el informe y la acción de mejora de” 
Favorecer la labor investigadora del profesorado (Plan de desarrollo individual del 
profesorado)”. 
 
Se aprueba el informe y el plan de mejoras del Grado de Psicología con los cambios 
mencionados. 
 
 
En cuanto al Informe de Seguimiento del Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos 
Educativos, Cristina Serrano comenta los puntos fuertes y las debilidades que ha incluido 
en el informe del Máster.  
 
Pilar Royo indica que en el plan de mejoras sería más conveniente cambiar el indicador 
que figura de las encuestas docentes.  
 
Se aprueba el informe con los cambios mencionados. 
 
 
Esta tarde todos los coordinadores se comprometen a enviar los informes con los 
cambios indicados en la reunión, pues mañana día 17 de marzo deben enviarse a la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alcalá. 
 
 

2. Ruegos y preguntas. 
 
Pilar agradece el trabajo y la asistencia a todos. 
 
Finaliza la reunión a las 15 horas. 
 
 
 
 
Fdo.: Beatriz Moreno 
Secretaria de la Comisión de Calidad 


