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Reunión Extraordinaria de la Comisión de Calidad 
03-02-2022 

 
Asistentes: 
 
Montse Giménez- Directora Gestora 
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica 
Joseba Louzao- Subdirector de Innovación Educativa e Investigación 
José Ramón Franco- Coordinador de Grado en Educación Infantil 
Andrés Sánchez- Co-Director Máster en Evaluación e Intervención con Adolescentes en Conflicto y 
Coordinador del Grado en Educación Social 
Cristina Serrano- Directora del Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos 
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria 
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria 
Alberto González- Responsable de Administración 
Rocío Bernal- Representante del PAS 
Pilar Royo García- Coordinadora de Calidad 
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad 
Sandra Vizcaíno González-Representante del estudiantado 
Virginia Martín- Coordinadora del Grado de Psicología 
 
 
 
 
A las 8:45 horas del 3 de febrero de 2022 en el aula 9. 
 
 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación de los Autoinformes de renovación de la acreditación de los grados de 
Magisterio en Educación Infantil, Magisterio en Educación Primaria y Educación Social. 

2. Ruegos y preguntas. 
  
 
 
 
Pilar Royo García comienza agradeciendo la presencia de los asistentes y en especial a 
coordinadores de los grados por todo el trabajo realizado en la elaboración de los autoinformes, y 
a Beatriz Moreno por la gestión de las evidencias. 
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1. Aprobación de los Informes de Acreditación de los grados de magisterio y educación social. 
 
El pasado 26 de enero desde el Departamento de Calidad se difundieron entre toda la comunidad 
educativa los autoinformes para la renovación de la acreditación del grado de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Social. 
 
Tras su difusión:  

▪ Se incluye en los informes de Infantil y Primaria en el punto 1, un párrafo sobre el Taller de 
Habilidades Comunicativas y se sube la evidencia a teams. 

▪ En el informe de Infantil se ha suprimido el nombre de los profesores que se mencionaban 
al describir la movilidad del PDI. 

▪ En el informe de Primaria se ha añadido una evidencia sobre la coordinación del grado en 
el punto 1.2. 

▪ En cuanto al Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC), en los tres 
informes se han cambiado los nombres de los procesos de calidad, ya que el CUCC está 
actualizando el Sistema de Garantía de Calidad en base a la nueva versión del SGC de la 
UAH. En un principio pensamos que daría tiempo a aprobar estos informes con el nuevo 
SGC del CUCC, pero no ha sido así, por lo que hemos vuelto a nombrar los procesos como 
estaban. 

▪ Además, se ha corregido algún error de mecanografía detectado.  
 
 
 
Con estas modificaciones se aprueban los Informes de autoevaluación. El siguiente paso es la 
aprobación por la Junta de Centro el día 11 de febrero de 2022, y posteriormente se enviarán a la 
UTC de la UAH para su revisión y la continuación del proceso de renovación de la acreditación. 
 
 

 

 

Fdo.: Beatriz Moreno. 

Secretaria de la Comisión de Calidad 


