
 

  
 
 
 
 

Reunión Intercentros 23 de septiembre de 2021 
 
 
Asistentes: Antonia García Parejo, José Ignacio Belda Álvarez, Beatriz Hoster Cabo, 
Rafael Barea Colorado y María Puig Gutiérrez 
 
 
Orden del día: 

1. Coordinación para la elaboración del autoinforme global de los títulos de Ed. 
Infantil y Primaria. 

2. Ruegos y preguntas. 

 
Tras la bienvenida y el saludo inicial se comparte una presentación en la que se recogen 
los principales aspectos a tener en cuanta a la hora de abordar la primera parte del 
proceso de renovación de los títulos de Ed. Infantil y Primaria: 

• Elaboración de un autoinforme por cada título, con evidencias imprescindibles y 
recomendadas. 

• Consulta de la “Guía para la Renovación de la Acreditación de los títulos 
universitarios de Grado y Máster de Andalucía”, v.03 (publicada en mayo de 
2016). 

• Detalle en el autoinforme de como en los cursos anteriores se han realizado las 
adaptaciones de la docencia y la evaluación provocadas por la situación 
excepcional causadas por el COVID-19. 

• Los títulos impartidos en varios centros tramitarán un único expediente en la 
renovación de la acreditación. El autoinforme único debe aportar información 
desagregada de los diferentes centros en los que se imparta el título. 

 
Desde ese marco general, se acuerda: 

- Los centros adscritos elaboran sus autoinformes en un documento de Word 
que remitirán como fecha límite el 10 de octubre a la dirección de correo del 
Vicedecanato de Calidad e Innovación Educativa (fcecalidad@us.es) 

- Durante la semana del 11 al 17 de octubre desde el Vicedecanato de Calidad de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, se ajustará el texto recibido por cada 
centro y se le dará coherencia en un texto único para los tres centros 
implicados en cada título. 

- Realizar la consulta a la oficina de gestión de la calidad sobre el modo en que es 
mejor incorporar las evidencias en LOGROS, bien subiendo cada archivo o 
creando en la nube una carpeta en la que estén todas las evidencias y solo sea 
necesario copiar en LOGROS el enlace. En base a la respuesta recibida se 

Código Seguro De Verificación xi5ilf1zWQpbzURaivpVXg== Fecha 30/09/2021

Firmado Por MARIA PUIG GUTIERREZ

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/xi5ilf1zWQpbzURaivpVXg== Página 1/2

https://pfirma.us.es/verifirma/code/eGk1aWxmMXpXUXBielVSYWl2cFZYZz09


 

acordará una fecha de subida de evidencias para cada centro o se enviará el 
enlace junto con el texto del autoinforme. 

- Durante la semana del 18 al 24 de octubre los autoinformes definitivos serán 
presentados en Junta de Facultad para su aprobación. 

- Mantener la comunicación durante todo el proceso de elaboración de los 
autoinformes, para garantizar la coordinación. Para ello se crea un grupo de 
WhatsApp que permite una comunicación más fluida. 

 
Sin otro particular y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 13:00 
horas. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. María Puig Gutiérrez 
Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa 

Facultad de Ciencias de la Educación 
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