
      
 

 

EQUIPO DE TITULACIÓN__GRADO T. SOCIAL: 

 

 

 

 

ASISTEN: Iván Rodríguez Pascual; Mercedes González Vélez; Pilar Blanco Miguel; Soledad Arroyo 

Alfonso; Juan Jesús García Iglesias; Francisco J. Gago Valiente; Rocío Muñoz Moreno; Nidia G. Mora 

Quiñones; Inmaculada Expósito Civico; Yolanda Borrego Alés; Alfonso Chaves Montero; Rubén Calero del 

Valle. 

 

SE EXCUSAN: José Manuel Plaza Pérez; Octavio Vázquez Aguado; José Carlos León Jariego; Francisco J. 

González Mora; Belen Ríos Vizcaíno. 

 

 

  

FECHA: 14/11/2019 

 

HORA: 11:00 

 

 



 

ACTA 

 

Comienza la sesión a las _12:00___horas: 

 

Acuerdos: 

 

Informe del Vicedecanato de Calidad y Coordinación de curso: 

 

Se informa de la próxima transición al sistema IMPLANTA, centrado en la evaluación de calidad del 

centro. Desde el Vicedecanato se informará puntualmente al profesorado de los pasos dados en este 

sentido y de su implicación, particularmente para la coordinación  y otros aspectos docentes. Este curso, 

además, se produce el escenario de la renovación de la acreditación del título de posgrado del centro 

(Máster MIITS) en el que coinciden también muchos docentes de este equipo. 

 

Una importante novedad es que se nos ha trasladado desde la Unidad de Calidad una novedad 

importante, ya que se ha decidido que el conjunto de los procesos de encuestación del SIGC que afectan 

al título de Grado será a partir de este curso completamente en línea. Desde el Decanato, viendo la 

experiencia previa de la valoración en línea de la calidad docente, hemos mostrado nuestra 

desaprobación frente a esta decisión. En cualquier caso, rogamos al equipo docente esté atento a los 

distintos procesos de encuestación implicados en el título. 

 

Un dato muy positivo es que en el curso 2017-18 aumentó la puntuación otorgada a nuestra calidad 

docente, al aumentar también la cobertura de la encuesta, algo de lo que este equipo docente debe 

felicitarse. Por otro lado, los principales resultados  de la docencia del título siguen estando ligeramente 

por encima de la media UHU. 

 

Activación de las coordinaciones de curso: 

 

Se acuerda nombrar a la profesora Manuela Fernández Borrero nueva coordinadora de titulación. 

Igualmente, se recuerda que las coordinaciones de curso, si bien han estado funcionando correctamente 

hasta 2013 ahora mismo no están activas y deben activarse. En este sentido, se traslada al equipo la 

necesidad de encontrar profesoras/es coordinadoras/es tanto para primero como para segundo y tercer 

curso, existiendo por otro lado un claustro de tutores de TFG al que podría sumarse una coordinación 

semestral para 4º curso. El Decanato está abierto a recibir las propuestas del equipo en este sentido. 

 

Cambios sistemas de evaluación: 

 

Se informa de que este curso próximo se implantarán importantes cambios en modalidades de evaluación 

Como el sistema de Evaluación única final, cuyo detalle debe ser incluido en nuestras guías docentes. 

Esto suscita dudas en el equipo, principalmente en torno a su confusión con una modalidad de 

evaluación no asistente. Desde la coordinación de curso se recomienda que ambas coincidan, reservando 

la evaluación continua para el alumnado presencial y asistente. 

 

Igualmente, se produce la reaparición de una convocatoria de Diciembre (desde curso 2018-19, 

excepcionalmente previa solicitud del alumnado), que es necesario detallar e incorporar también en 

nuestra programación docente. 

 

Se cierra la sesión a las 13:45 horas. 


