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Acta de la Comisión de Calidad y Docencia  
13 de mayo de 2021 

 
El día 13 de mayo de 2021 a las 10:00h en única convocatoria, se reúne la Comisión de 
Calidad y Docencia de la Facultad de Educación, presidida por el Decano D. Jesús García 
Laborda y con la asistencia de: Dña. Sara Cortés Gómez (Secretaria académica); Dña. 
Yolanda Muñoz Martínez (Vicedecana 1ª); D. José Luis Marcos (Coordinador de Calidad); 
Dña. Mónica Olivares Leyva (Coordinadora de Titulación de Educ. Infantil); D. José 
Francisco García-Hidalgo Pallarés (Representante Dpto. Geografía y Geología); Dña. 
Inmaculada Cabellos (Representante de egresados); D. Gonzalo Yelamos (Representante 
del PAS); Dña. Gema Soledad García Castillo (Representante del Dpto. Filología 
Moderna); Dña. M. Teresa Rodríguez Laguna (Química Analítica, Química Física e 
Ingeniería Química); D. Pedro Ramos Alonso (Representante Dpto. Física y 
Matemáticas); Dña. María Gloria Quintanilla (Dpto. Química Orgánica y Química 
Inorgánica); D. Pablo Pineda (Representante de Estudiantes). 
 
Excusa su ausencia: D. Augusto Jiménez de la Fuente (Coordinador de Titulación de 
Educ. Primaria); Dña. Mª Concepción Carrasco (Representante Dpto. Economía); Dña. 
María del Val Sandín (Representante del Dpto. Cirugía, Ciencias médicas y Sociales); D. 
Fidel Balsco Canalejas (Representante del Dpto. Ciencias Jurídicas); Dña. Mirian Checa 
Romero (Representante Dpto. Ciencias de la Educación); Dña. Mª Carmen Fernández 
López. (Dpto. Filología, Comunicación y Documentación). 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Aprobación, si procede, de los informes de seguimiento de las titulaciones de la 
Facultad de Educación: Grado en Magisterio de Educación Infantil; Grado en 
Magisterio de Educación Primaria y Doble Grado en Magisterio de Educación 
Infantil y Magisterio de Educación Primaria. Los documentos serán enviados 
con antelación a la reunión para su revisión por la comisión. 

 
El Decano, D. Jesús García Laborda, abre la sesión informando a los miembros del orden 
del día e indicando que no podrá estar presente debido a que debe acudir al Consejo de 
Gobierno que tendrá lugar ese mismo día y hora. Por lo que otorga la palabra a la 
Vicedecana 1ª Dña. Yolanda Muñoz quien dirigirá la reunión.  
 
La Vicedecana indica el proceso realizado para la recopilación de la información que ha 
sido recogida en cada uno de los informes de seguimiento de cada una de las 
titulaciones. Se ha trabajado de una manera coordinada con los Coordinadores de 
titulación, y ellos a su vez con los coordinadores de curso. Los datos estadísticos 
recogidos provienen de informes de seguimiento y encuestas realizadas por la Unidad 
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de Calidad, quien transmite los datos a la Facultad. Pero la parte de propuestas de 
mejora, fortalezas, debilidades… ha sido recopilado a través de los coordinadores.  
 
La Vicedecana informa de la creación de una subcomisión, que consideran interesante 
para la mejora del proceso de trabajo, dedicada al seguimiento de las titulaciones. Ya 
que la Comisión de Docencia y Calidad es muy grande y abarca muchos temas, por lo 
que esta subcomisión podrá trabajar de forma más directa en temas de relevancia como 
los informes de seguimiento interno, los auto informes y demás procedimientos que 
debemos realizar de cara a la evaluación de acreditación de las titulaciones del próximo 
curso.  
 
La Vicedecana cede la palabra a D. José Luis Marcos Lorenzo Coordinador de Calidad de 
la Facultad de educación que ha sido el responsable de coordinar el proceso de recogida 
de información para los informes de seguimiento. Dichos informes habían sido enviados 
previamente a los miembros de la comisión. 
 
El profesor D. José Luis Marcos indica que este año se ha puesto en marcha la mecánica 
de la estructura de coordinación: Coordinador de calidad, coordinadores de titulación y 
coordinadores de curso, coordinadores de mención. Considerando que esta era la mejor 
forma para poder realizar los informes de seguimiento que deben ser recopilados todos 
los años. Informa de su asistencia a la reunión organizada por el Vicerrectorado de 
Calidad para informar sobre lo que se pretendía hacer este año con los informes de 
seguimiento. Era la primera vez que se realizaba dicha reunión para informar y/o dar 
pequeñas instrucciones de este desarrollo, y lo que surgió en dicha reunión es lo que 
habitualmente se venía haciendo con los informes de seguimiento anuales y los 
informes de acreditación que se emiten cada seis años en los grados. A partir del 
próximo curso, la agencia Madrid+D va a solicitar un informe cada 3 años. El coordinador 
de Calidad destaca el trabajo realizado por los coordinadores de titulación, Mónica 
Olivares y Augusto Jiménez, quienes han llevado el peso de los informes este curso, 
revisados posteriormente por la Vicedecana y el coordinador de calidad. También se 
reconoce el trabajo realizado por Elena Alcalde, coordinadora COVID de la Facultad de 
Educación, ya que en este informe de calidad hay un apartado (anexo 3) donde debía 
recopilarse todo lo realizado en la Facultad a consecuencia del estado de alarma sufrido 
por la COVID.  
 
Los miembros de la comisión muestran su acuerdo con los informes presentados. El 
profesor D. Pedro Ramos Alonso agradece el trabajo realizado e indica si en algún 
momento se retomará o habrá tiempo para pensar en posibles mejoras. La Vicedecana 
indica que todo indicado por los docentes a los coordinadores de curso se ha recopilado 
en la parte de mejoras, por lo que implica en objetivos de mejora para los siguientes 
cursos y se debe poner en marcha. En este caso los aspectos indicados por el docente 
hacen referencia a las mejoras propuestas en el Modifica presentado hace dos cursos. 
Se propone que lleven dicho tema a la próxima Junta de Facultad, aunque deben tener 
en cuenta que los cursos previos al proceso de acreditación no se puede realizar ningún 
tipo de cambio o solicitar modificaciones, por lo que dichos cambios no podrían 
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solicitarse en el actual curso ni en el próximo pues es la evaluación y sería para el curso 
2022-2023. Ya que hay un interés por este aspecto, se propone que se presente en Junta 
de Facultad y una vez que este aprobado tratarlo por la comisión de calidad y docencia. 
Ya que podría ser un tema para trabajar por parte de la subcomisión, tras la acreditación 
de las titulaciones, para solicitar un modifica sobre esos aspectos y otros temas que han 
surgido como por ejemplo que se revisen la distribución de asignaturas entre primero y 
segundo, revisar la troncalidad y optatividad, etc… todo ello debe formar parte del 
trabajo de la subcomisión. D. José Luis Marcos puntualiza que el planteamiento el 
equipo Decanal siempre ha sido realizar un estudio de los planes de estudios para 
someterlos a un proceso de mejora desde su estructura. Se intentó hacer esta revisión 
hace uno o dos años, pero en estos momentos también se esta planteando la posibilidad 
de una reestructuración de la Ley Universitaria, por lo que desde el Vicerrectorado de 
Docencia se mando una orden de que los planes de estudios se mantuvieran como 
estaban a la vista de como evolucionaria dicha ley. La ley aun no ha sido publicada o no 
llega, por lo que habrá que estudiar que se puede hacer y no hasta su posible 
publicación. Por lo que, si existe la posibilidad de realizar una revisión de los planes de 
estudios estos deberían ser de forma global y no por parcelas de contenidos o áreas, 
para que de esa forma se pueda crear un cambio global.  
 
El profesor D. Pedro Ramos Alonso esta de acuerdo en que se podría abrir un profeso 
general, como el realizado hace tres años, pero si no se consigue un acuerdo global para 
realizar esa revisión o modificación general, podría haber modificaciones más sencillas 
que solo involucran a un área de conocimiento (por supuesto previo acuerdo por el 
Departamento y hace años fue aprobado por la Unidad de Matemáticas). Pero no 
querría que si no hay un acuerdo global para una reforma general renunciar a cualquier 
tipo de reforma. La Vicedecana, además, aclara que existen dos niveles de modificada. 
Un modifica exprés para cuestiones más puntuales y los modificas que implican cambios 
más profundos. Todo ello será estudiado el curso que viene y analizar las posibilidades 
que existen y que son necesarias.  
 
El estudiante D. Pablo Pineda pregunta si no existe informe de seguimiento del Doble 
Grado de Humanidades y Primaria. El coordinador de Calidad aclara que la 
responsabilidad de dicho informe recae en la Facultad de Filosofía y Letras. Dicha 
Facultad lo elabora solicitando a la Facultad de Educación su colaboración con relación 
a la parte que corresponde a primaria, pero quién corresponde la creación del informe 
es desde dicha Facultad. La Secretaría Académica Dña. Sara Cortés Gómez añade que 
como Coordinadora de titulación del DGHP (por parte de Educación) ha trabajado de 
cerca con la Facultad de Filosofía y Letras para el desarrollo de dicho informe, el cual 
también ha ido aprobado por la Comisión de Calidad de dicha Facultad. 
 
La profesora Dña. Inmaculada Cabellos agradece el trabajo realizado por los 
coordinadores para la elaboración del informe que año tras año debe recopilar toda la 
información. Por su parte, desde un punto de vista externo y por si resultara de utilidad, 
expresa una propuesta de introducir el tema de Steam como formación a los nuevos 
docentes, robótica, Scratch, y el tema digital que con la pandemia se ha agudizado. Estas 



 

 4 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Calle Madrid, I 

19001 Guadalajara 
Telfs: 949 20 97 36 / 949 20 97 37 

Fax: 949 20 97 69 
escuela.magisterio@uah.es 

habilidades o competencias deberían ser requisitos con los que llegaran los nuevos 
docentes a los centros y a veces es algo que se echa de menos en las escuelas. Para que 
puedan sembrar y cambiar estos conocimientos en la escuela. También hace referencia 
aspectos de lengua extranjera, no solo en idiomas, si no en poder plantear proyectos 
Erasmus… aspectos que es bueno que conozcan desde la universidad. Además, muestra 
su agradecimiento por los estudiantes que llegan de prácticas a su centro y su gran 
participación y conocimientos. La profesora explica en que consiste eTwinning. Una 
plataforma europea que conecta los diferentes colegios y universidades, docentes de 
Europa, donde se pueden realizar proyectos sin financiación externa, pero si tiene 
reconocimientos europeos. Su centro escolar trabaja con diferentes socios europeos 
permitiendo que sus alumnos conecten con otras culturas de forma virtual, envío de 
trabajos, cartas, etc… La Vicedecana comenta que algunos de los aspectos que plantea 
tiene que ver con los planes de estudios, no directamente con la Facultad, si no de los 
Dptos. y de la posible reestructuración que se puede realizar, ya que cuando se 
plantearon los planes de estudios no estaban presentes muchas de estas tecnologías. 
Efectivamente es necesaria una reestructuración y una reflexión sobre todas las nuevas 
acciones, competencias, habilidades necesarias para un maestro. Este es el camino que 
debemos seguir para plantear qué deben saber nuestros estudiantes y a través de qué 
asignaturas, Dpto. se van a trabajar, etc… Y, por otro lado, están los recursos 
tecnológicos de los que dispone la Facultad para poder enseñar todos estos 
conocimientos. Se informa a toda la comisión que se acaba de enviar el plan de mejoras 
de las titulaciones que recoge mejoras para aspectos materiales y también para 
formación a través de charlas. El cuso pasado se solicitó materiales para mejorar los 
recursos de los que se disponen, se solicito una pantalla para la de grados y otra para la 
sala de juntas, posibilitando usar dichos espacios para docencia y que están siendo 
usados con motivo del COVID. Este curso se han solicitado 3 pizarras digitales o pantallas 
táctiles para cada edificio, luego depende de su aprobación por parte del Vicerrectorado 
de Grado. En el momento que e tenga dicho recurso se informará a todo el profesorado 
para poder hacer uso y además se realizarán talleres de formación. La Vicedecana añade 
que este curso desde el Vicerrectorado de Planificación se ha ofrecido dentro del plan 
de formación del profesorado diversos cursos de formación sobre el uso de recursos 
tecnológicos, plataformas, redes sociales, otros recursos digitales… para sus docentes 
PDI de la universidad. Además, desde la Facultad se esta trabajando y solicitando para 
conseguir hiperaulas como las que se encuentran n otras Facultades de universidad o 
centros escolares, pero nos encontramos con la limitación del nuevo campus y las 
posibilidades actuales. Pero todos estos cambios siempre suponen limitaciones, tiempo 
y suelen ir lentos. La Facultad se ha interesado mucho en este tipo de espacios, ha 
visitado otros centros nacionales e internacionales y se ha solicitado en varias ocasiones, 
por lo que se seguirá trabajando en ello. Y se anima a los miembros de la comisión a 
proponer acciones en esta línea así como proyectos conjuntos con la escuela a través de 
nuestra representante egresada, ya que aporta mucho valor docente y para la formación 
de los estudiantes.  
 
Se aprueban los informes de seguimiento presentados a la comisión de calidad y 
docencia. 
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Dichos informes serán ratificados por la comisión permanente y enviados al 
vicerrectorado. 
 
La Vicedecana se despide agradeciendo a todos su colaboración y trabajo, así como 
animando a todas las personas que estén interesadas a colaborar de cerca en la 
subcomisión creada para el desarrollo del proceso de acreditación realizado por la 
comisión de calidad de Madrid+D. 
 
Se levanta la sesión a las 10:40h 
 
 

Guadalajara, 13 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº Jesus García Laborda    Fdo. Sara Cortés Gómez 
Decano de la Facultad de Educación   Secretaria Académica de la Facultad 
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