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Reunión de la Comisión de Calidad 
27-04-2020 

 
Asistentes: 
 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
Cristina Serrano- Directora del Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria 
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 
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad 
Alberto González- Responsable de Administración 
Rocío Bernal- Representante del PAS 
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad 
 
 
Ausentes: 
 
Fernando García Ledesma- Representante de la Delegación de estudiante 
 
 
 
A las 17 horas del 27 de abril a través de videoconferencia por Teams. 
 
Orden del día: 
 
1.-Aprobación de los Informes de Seguimiento Interno y de los Planes de mejoras de las 
titulaciones oficiales que se imparten en el CUCC 
  
2.-Información sobre algunos procesos de evaluación de la calidad 
  
3.-Ruegos y preguntas 
  
 
 
Pilar Royo indica que como en ocasiones anteriores se ha convocado al representante de los 
estudiantes a esta reunión, pero no hemos tenido respuesta. 
 
Además, agradece el trabajo de los coordinadores por la elaboración de los informes de seguimiento. 
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1.-Aprobación de los Informes de seguimiento anuales y de los Planes de mejoras de las titulaciones 
oficiales que se imparten en el CUCC. 
 
Se anotan los siguientes cambios para realizar en los informes. Una vez se modifiquen se enviarán el 
día 30 de abril a la Unidad Técnica de Calidad de la UAH. 
 
Informe de Infantil: 

• Falta la valoración de cada punto.  
• En cuanto a la tasa de abandono y de graduación sí tenemos datos desde el curso 2014-15. 
• Egresados: finalizados en el 2016-17 son los datos. 

 
Informe de Primaria 
 

• Falta incorporar la Satisfacción del PAS del curso 2018-19 
• Criterio de Admisión: actualizar el Real Decreto. 

 
Informe de Social 
 

• Debilidades muy específicas. 
• Satisfacción de los grupos de interés. Corregir la redacción de ese punto, pues causa 

confusión entre la satisfacción de la titulación (alumnos de 3º curso) y las encuestas 
docentes. 

• Plan de mejoras: puntos 1-18 y 1-19 modificar. 

 
Informe MPGS 
 

• Valoración punto 2. 
• Plan de mejoras: indicar el estado. 

 
Finalmente, y tras anotar todos los cambios que hay que hacer en los informes, se dan por 
aprobados. 
 
 
 
2.- Información sobre algunos procesos de evaluación de la calidad 
 
Sobre la acreditación del Grado de Psicología, se le preguntó a la Unidad Técnica de Calidad sobre el 
estado de la visita de los evaluadores externos. Hasta el 30 de abril están suspendidas las visitas. 
Estamos a la espera de ver qué pasará con las que estaban previstas para el mes de mayo, como es 
nuestro caso. 
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(Finalizada la reunión, nos llegó un correo electrónico de la UTC confirmando que hasta nuevo aviso 
todas las visitas externas de los procesos de acreditación quedan suspendidas.) 
 
 
En cuanto a las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la titulación, este año la UAH las ha 
iniciado en el CUCC el día 24 de abril. Con este adelanto respecto a otros años esperamos que 
aumente el porcentaje de participación. 
 
La evaluación de la satisfacción del PDI con la titulación se realizará como otros años, a través de un 
enlace enviado por la UAH a los profesores. Este curso el periodo de evaluación es del 5 de mayo al 
1 de junio. 
 
Con respecto a las encuestas docentes que pasamos desde el CUCC, debido a la situación en la que 
nos encontramos que impide aplicarlas de manera presencial, se van a aplicar de forma online a 
través de la empresa TEA. Se realizarán del 4 al 20 de mayo. Cada profesor mandará a su grupo de 
alumnos el enlace para que realicen las encuestas. 
 
Cristina Serrano, directora del Master en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos,  comenta 
que el Vicerrectorado de Posgrado ha mandado información para que el curso que viene se hagan 
modificaciones en los informes de seguimiento, con respecto a las medidas que se han tomado en 
el estado de la alarma debido a la pandemia del Covid-19. Montse Giménez indica que desde 
Dirección y Subdirección se hará un documento común con las medidas que se han tomado, para 
que después los Coordinadores de cada título añada las medidas específicas que se han desarrollado. 
 
 
 
3.-Ruegos y preguntas. 
 
Alfredo Palacios, coordinador del Grado en Educación Primaria, pregunta sobre el Informe de 
Seguimiento Externo para los grados de magisterio. Pilar Royo confirma que ya consultamos a la UTC 
y para este curso no se nos ha solicitado, aunque según la normativa cada 3 años después de estar 
aprobado, se debería hacer ese informe. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Beatriz Moreno. 
Secretaria de la Comisión de Calidad 


