Unidad de Calidad

Reunión de la Comisión de Calidad
25-06-2018
Asistentes:
Montse Giménez- Directora Gestora
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica
Raquel Fernández- Subdirectora de Innovación Educativa e Investigación
Cristina Serrano- Directora del Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos
Samuel Cano- Coordinador de Grado en Educación Infantil
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad
Rocío Bernal- Representante del PAS
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad

Justifican su ausencia:
Juanjo Rabanal- Coordinador del Grado en Educación Social
Delegación de estudiantes

A las 10 horas del 25 de junio de 2018, en el Aula Taller de la Biblioteca del Centro Universitario
Cardenal Cisneros.
Orden del día:
1. Aprobación de la consecución de los objetivos operativos del curso 2017-18
2. Aprobación de la consecución de los Planes de mejora de las titulaciones para el curso
2017-18
3. Información sobre la revisión del Sistema de Garantía de Calidad y de la acreditación
institucional del CUCC
4. Ruegos y preguntas

1. Consecución de los objetivos operativos del curso 2017-18
Comienza la reunión Pilar comentando el total de objetivos que se han planteado para este curso
y sus porcentajes.
Conseguido
En proceso
No conseguido
No iniciado
TOTAL

82
47
3
1
133

61,65%
35,33%
2,25%
0,75%
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Se decide modificar los objetivos que estén en proceso y se vayan a conseguir antes de finalizar el
curso, a conseguidos. Los coordinadores de Educación infantil y Educación primaria proponen
cambios en este sentido, que son aprobados por la comisión. Se adjuntan las modificaciones en el
anexo “Objetivos e Indicadores 2017-18”.

Se aprueban los Objetivos con las correspondientes modificaciones.

2. Consecución de los Planes de mejora de las titulaciones para el curso 2017-18
Se repasan las Acciones de mejora para cada titulación y se decide modificar algunos puntos, como
en el Grado de Educación Infantil en el que la acción de mejora “Establecer estrategias que
permitan conocer ideas, inquietudes, sugerencias de los alumnos” y “Revisar con los implicados la
implantación del Programa de Destrezas Académicas” se confirman que se han conseguido. Y la
acción de mejora de “Revisar y mejorar la coordinación académica y pedagógica del Grado
Semipresencial” ya está en proceso.
En cuanto a las Acciones de mejora del Grado de Educación Primaria, también ha habido
modificaciones, como que todas están finalizadas.

Finalmente se terminan aprobando los Planes de mejora con sus correspondientes cambios. Se
adjunta el documento “Acciones de Mejora 2017-18”

3. Información sobre la revisión del Sistema de Garantía de Calidad y de la acreditación institucional
del CUCC
Se comunica a los asistentes de que el Equipo Directivo y la Unidad de Calidad se han reunido para
estudiar las posibilidades de que el CUCC sea centro acreditado de calidad. Para ello se va a
proceder a solicitar el certificado de implantación del Sistema de Garantía de Calidad. Previamente
a este proceso se va a llevar a cabo la revisión completa de todo el SGC, incluyendo el Manual, los
procesos y las instrucciones de trabajo, con el fin de actualizarlo y de incorporar nuevos
procedimientos. Para tal fin, contamos con todos los responsables de servicios, departamentos y
delegación de estudiantes, y les iremos informando de las tareas necesaria. Una vez actualizados
los diferentes componentes del SGC, serán difundidos en la comunidad educativa y aprobados en
la Comisión de Calidad y en la Junta de Centro.
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4. Ruegos y preguntas
Para el curso que viene, Ana Sofía Urraca será la encargada de realizar el Informe de Seguimiento
del Máster de Psicología General Sanitaria. En ese Informe se verán las debilidades que ha habido
y se propondrán los Objetivos y Acciones de mejora.

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