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Reunión de la Comisión de Calidad 
08-07-2021 

 
Asistentes: 
 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria 
Virginia Martín- Coordinadora del Grado de Psicología 
José Ramón Franco- Coordinador de Grado en Educación Infantil 
Andrés Sánchez- Co-Director Máster en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto 
Marta González- Co-Directora Máster en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto 
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad 
Alberto González- Responsable de Administración 
Rocío Bernal- Representante del PAS 
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad 
 
 
Ausentes: 
 
Cristina Serrano- Directora del Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 
Juanjo Rabanal- Coordinador del Grado en Educación Social 
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria 
Representante de la Delegación de estudiante 
 
 
 
A las 9:30 horas del 8 de julio a través de videoconferencia por Teams. 
 
 
Orden del día: 

1. Aprobación de la consecución de los objetivos operativos del curso 2020-21  
2. Información sobre la previsión de actualización del SGIC del CUCC  
3. Ruegos y preguntas  
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Pilar Royo comienza la reunión dando las gracias por la rapidez con la que los Coordinadores y 
Departamentos han enviado la información con la consecución de los objetivos. 

 

1. Aprobación de la consecución de los objetivos operativos del curso 2020-21  

Para este curso se han propuesto más objetivos que el curso pasado, exactamente 15 objetivos 
más. En el 2020-21 nos hemos planteado 102 objetivos en total, de los que conseguidos han sido 
61 (59,8%), en proceso 30 (29,4%), no iniciados 6 (5,9%) y no conseguidos 5 (4,9%) 

Estos datos son menores que los del curso pasado. El curso 2019-20 nos planteamos 87 objetivos de 
los que conseguidos fueron 54 (62,06%), en proceso 28 (32,18%) y no iniciado y no conseguidos 
fueron 5 (5,74%) 
 

José Ramón Franco como Coordinador del Grado de Infantil quiere aclarar que en el objetivo 
planteado “Promover la figura del niño de 0 a 6 años en las materias de todo el Grado” no está 
iniciado debido a las dificultades del curso, además Montserrat Giménez y Alfredo Palacios le 
indicaron que era un objetivo bastante abstracto. Aún así, José Ramón Franco quiere mantenerlo y 
terminar de ajustarlo para el curso 2021-22 teniendo reuniones con los profesores del Grado de 
Infantil. 

En cuanto a los otros dos objetivos del Grado de Infantil que se refieren al itinerario bilingüe, cada 
curso va mejorando la percepción de los estudiantes con respecto al inglés, de hecho, que cada vez 
más estudiantes se examinan de la prueba de LinguaSkill. Todavía faltarían los resultados de las 
encuestas docentes de este curso. 

 

Respecto a las evidencias, informo que tienen que estar subidas al SharePoint. En el tiempo que 
estuvimos en cuarentena debido a la pandemia, revisé las evidencias que estaban subidas y 
faltaban bastantes, no del presente curso, ni del anterior, sino de cursos pasados. 

Durante el curso 2021-22 mandaré recordatorios a los Departamentos y Coordinadores a los que 
les falten evidencias para que se completen. 

 

Pilar Royo pide la opinión a los asistentes a la reunión sobre que en ocasiones se proponen 
objetivos que quedan como no iniciado o no conseguidos y que se retoman al curso siguiente, pero 
hay veces en las que no es así. ¿Se deberían volver a plantear hasta conseguirlos o se dejan así y se 
vuelve a plantear nuevos objetivos? 
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Andrés Sánchez propone que al final de la consecución se pueda indicar “No iniciado y suprimido 
para el curso siguiente” Y a colación de lo hablado anteriormente sobre las evidencias, propone 
que desde la Unidad de Calidad demos una fecha cerrada para subir las evidencias al SharePoint. 

Pilar Royo le indica que la consigna es que las evidencias estén subidas como muy tarde a principio 
del curso siguiente, y yo confirmo que como muy tarde en Enero (final del primer cuatrimestre del 
curso siguiente) si que deberían constar en el SharePoint. 

Alfredo Palacios pregunta hasta qué curso tienen que estar subidas las evidencias y Pilar Royo le 
responde que deberían estar subidas de 3 cursos para aquí, es decir, desde el curso 2018-19, 
siempre y cuando no tengamos que pasar la acreditación de los grados. 

Finalmente se aprueba la consecución de los objetivos para el curso 2020-21 

 

 

2. Información sobre la previsión de actualización del SGIC del CUCC  

Pilar Royo informa que para el curso 2021-22 se va a actualizar el Sistema de Garantía de Calidad, 
lo que implica ratificar la Política de Calidad (la última versión es del 2012) y actualizar el Manual 
del SGC, los Procesos y las Instrucciones de Trabajo, que ya la última revisión de hizo en noviembre 
del 2018. 

Este proceso es importante, ya que es la primera fase para pasar la acreditación institucional que 
es uno de los objetivos de la Unidad de Calidad que está como no iniciado porque desde la 
Universidad de Alcalá nos indicaron que teníamos que esperarnos. 

Cuando actualicemos el Manual del SG del CUCC debemos tener en cuenta el Manual de la UAH, 
que también han actualizado, pero siempre con las particularidades de nuestro Centro. 

Uno de los puntos importantes para pasar la acreditación institucional y en la que pone especial 
interés el SISCAL, es la participación y opinión de los grupos de interés, principalmente la de los 
estudiantes. En este punto, Pilar Royo indica que para el curso que viene hay que hacer hincapié en 
la participación del alumnado pues como se puede ver en la reunión no hay representación 
estudiantil, aunque desde la Unidad de Calidad nos hayamos puesto en contacto con ellos. 

Además de los estudiantes, deben estar implicados en el proceso de actualización los demás 
grupos de interés del CUCC, por lo que desde la Unidad de Calidad nos pondremos en contacto con 
los diferentes Departamentos, Direcciones y Coordinadores. 
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3. Ruegos y preguntas. 

Alfredo Palacios pregunta acerca de las encuestas que se les hace a los estudiantes sobre el TFG. 
Pilar Royo le responde que esos datos les llegan directamente a la Coordinación del TFG, a lo que 
Joseba Louzao le indica que se puso en contacto con Josué Llull como Coordinador de TFG y que 
para septiembre pasarán los datos de esas encuestas a las personas implicadas. 

 

 

 

Fdo.: Beatriz Moreno. 

Secretaria de la Comisión de Calidad 


