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Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la 

Educación del 23/10/2020 

 

Asisten: 

Isabel Mercader Rubio                                                    Anabella Garzón Fernández 

Tesifón Sevilla Sevilla                                                       Antonio Frías Zorrilla 

Susana Fernández Larragueta                                        Enrique Miguel López Carrique 

Antonio Granero Gallegos                                              María del Mar Molero Jurado 

Manuel Linares Titos                                                        

José Manuel Aguilar Parra                                               

 

Excusan su asistencia: 

Monia Rodorigo 

 

Orden del día: 

1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio COVID de 
la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
3. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. 
4. Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

- La reunión ordinaria comienza a las 09:30 horas de la mañana. Se inicia con el segundo 

punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. No obstante, al no estar adjunta 

dicha acta en la convocatoria de la reunión, se acuerda postponer la aprobación para la 

siguiente convocatoria.  

 

- En relación al punto 1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca 

del estudio COVID de la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento. Manuel Linares, explica que se trata de un estudio impulsado por la DEVA 

para valorar la efectividad de las medidas ante la situación del COVID en las Universidades 

Andaluzas. Las encuestan se dirigen a 3 grupos de interés: PDI, PAS y Estudiantes de cada 
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uno de los títulos. Se incluyen 5 preguntas específicas para el escenario COVID a la encuesta 

de labor docente que se utiliza habitualmente. Se acuerda enviar a cada uno de los grupos 

correspondientes a cada título del Centro un enlace a la encuesta para recoger dicha 

información. 

- Atendiendo al punto 3. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. Se 

aclara por parte del responsable de la Unidad de Calidad, Manuel Linares, que el Plan Anual 

de Calidad Vigente, es decir el que se está siguiendo durante el año 2020 por motivos 

COVID, es el Plan Anual de Calidad de 2019, añadiendo aquellas recomendaciones que ha 

realizado la DEVA posteriormente. Valorando dicha información, se opta por ratificar la 

aprobación del Plan Anual de Calidad 2020 por unanimidad. 

 

- En relación al punto 4. Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 

Manuel Linares informa del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020, señalando 

entre otros aspectos, que se han cumplido una media del 43% de las acciones propuestas. 

Correspondiendo un 80% de ejecución en relación con las propuestas que ya han cumplido 

los títulos del Centro de los correspondientes requerimientos a cumplir de la DEVA. Hay 

algunas consideraciones que no se han cumplido aún o se han hecho en un bajo porcentaje 

en relación con los requerimientos del Centro. Por ello, se acuerda instar al equipo directivo 

del Centro a la ejecución o modificación de las acciones propuestas, teniendo en cuenta que 

la distribución de los pesos de los objetivos se diseñó en una situación de normalidad. 

Finalmente se valoran los pros y los contras que podría tener la activación de las redes sociales 

en el Centro. 

 

 

- Finalmente, en el punto 5. Ruegos y preguntas, no se planteó ninguna cuestión por lo que se 

dio por concluida la sesión. 

 

 

La reunión se concluye a las 10.30. 

 

En sustitución de la secretaria de la Comisión de Calidad 

 

Dr. José Manuel Aguilar Parra 

 

 


