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Reunión de la Comisión de Calidad 
14-12-2020 

 
Asistentes: 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
Cristina Serrano- Directora del Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria 
Andrés Sánchez Suricalday- Director del Máster Universitario en Evaluación e 
Intervención con adolescentes en conflicto 
Virginia Martín- Coordinadora del Grado de Psicología 
Juanjo Rabanal- Coordinador del Grado en Educación Social 
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria 
José Ramón Franco- Coordinador de Grado en Educación Infantil 
Alberto González- Responsable de Administración 
Rocío Bernal- Representante del PAS 
Pilar Royo García- Coordinadora de Calidad 
 
Justifica su ausencia: 
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad 
 
 
A las 16.15 horas del 14 de diciembre, por videoconferencia a través de Teams 
 
Orden del día: 
 

1.-Aprobación de los objetivos operativos e indicadores de calidad para el curso 
2020-21  
 
2.-Información sobre los procesos de acreditación de las titulaciones   
 
3.-Ruegos y preguntas. 

 
 
La coordinadora de calidad, Pilar Royo García,  comienza la reunión dando la bienvenida 
a Andrés Sánchez Suricalday, como director del Máster Universitario en Evaluación e 
Intervención con adolescentes en conflicto, que se ha implantado este curso en el CUCC. 
 
 

1. Aprobación de los objetivos operativos e indicadores de calidad 20-21. 

Unos días antes, la coordinadora de calidad Pilar Royo García ha hecho llegar a los 
miembros de la Comisión el documento que va a tratar en la presente reunión: los 
objetivos e indicadores de calidad para este curso 2020-21. 
 



 
 
 

Unidad de Calidad 
 

2 
 

 
La coordinadora de calidad recuerda la necesidad de que los objetivos propuestos sean 
realistas y alcanzables en el año académico 2020-21, y que si se proponen objetivos 
bianuales es mejor desglosarlos e incluir la parte planteada para este curso. 
 
Se solicita al coordinador del Grado en Educación Infantil, José Ramón Franco, que 
explique el objetivo 3 “Promover la figura del niño de 0 a 6 años en las materias de todo 
el Grado”. 
 
Se acuerda eliminar el objetivo 1 del Grado en Educación Social “Formar al profesorado 
en TICs “. 
 
Para unificar el formato de los diferentes objetivos, se acuerda eliminar las referencias 
al plan estratégico en los objetivos planteados por el Departamento de Didácticas 
Específicas. 
 
Se recuerda también que cada uno es responsable de custodiar los indicadores 
señalados y subirlos a la comunidad virtual. 
 
 
Se procede a aprobar los objetivos e indicadores para el curso 2020-21 con las 
correcciones indicadas. 
 
 
 

2. Información sobre los procesos de acreditación de las titulaciones   
 
Pilar Royo informa que durante este curso 2020-21 está previsto que renueven la 
acreditación el MU en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos (2ª renovación de la 
acreditación) y el MU en Psicología General Sanitaria (1ª renovación de la acreditación).  
 
Para ello se están elaborando los informes de autoevaluación de cada uno de los 
másteres, ya que tienen que ser aprobados por la Comisión de Calidad y por la Junta de 
Centro del CUCC en enero de 2021, antes de ser enviados a la Unidad Técnica de Calidad 
de la Universidad de Alcalá.  
 
Se va a solicitar la colaboración de todos los responsables implicados para la 
recopilación de las evidencias de los diferentes criterios y directrices y se subirán al 
repositorio de la UAH en Teams. 
 
Está previsto que la visita del panel de evaluadores externos tenga lugar en los meses de 
marzo o abril y que se realice online. 
 
Todavía no se conocen las asignaturas de referencia sobre las que habrá que preparar 
las evidencias, ni la agenda concreta de la visita.  
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3. Ruegos y preguntas. 
 
No se realizan. 
 
 
 
 
 
La reunión finaliza a las 17.20 horas. 
 

Fdo.: Pilar Royo García 
 Coordinadora de Calidad 


