
 

  
 
 
 
 

Reunión Intercentros Grado en Educación Primaria 22 de diciembre de 2021 
 
 
Asistentes: Antonia García Parejo, José Ignacio Belda Álvarez, Rafael Barea Colorado, 
Alsu Valeeva, Víctor Barrera Castarnado, Raquel Barragán Sánchez, Pablo Jesús 
Caballero Blanco y María Puig Gutiérrez 
 
 
Orden del día: 

1. Información general sobre el proceso de renovación de la acreditación. 
2. Acciones de coordinación intercentros. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

1. Información general sobre el proceso de renovación de la acreditación. 

 
Tras la bienvenida y el saludo inicial se comienza planteando algunas cuestiones 
generales en relación con las audiencias que tendrán lugar el próximo día 1 de febrero. 
Puesto que algunos de los asistentes estuvieron también en la reunión del Grado de 
Educación Infantil, se recuerda que se acordó que cada centro aporte dos personas para 
cada audiencia, salvo en el caso de los egresados y los estudiantes que, al ir en una 
misma audiencia, se considera conveniente que vayan dos de cada perfil. Así mismo, se 
solicita por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, poder llevar a la audiencia 
correspondiente a los responsables del título a seis personas, dado que en este título 
hay dos coordinadores y se considera necesario por parte del equipo decanal que 
acudan además el decano y tres vicedecanos. Los representantes de los centros 
adscritos entienden esta petición y acuerdan llevar tres representantes cada uno para 
ajustarnos al número máximo indicado.  
Al igual que se planteó con el Grado de Educación Infantil, María ha compartido a través 
de One Drive un documento en el que aparecen las horas de cada audiencia, así como 
los datos necesarios de cada participante. Por tanto, se podrán ir registrando a las 
personas que van a participar de cada centro.  
En lo que respecta a plazos, se acuerda tener la relación de participantes para principios 
de enero, fecha en la que plantearemos otra reunión si fuera conveniente. Una vez 
tengamos el listado cerrado de participantes, cada centro introducirá los suyos en 
LOGROS. 
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2. Acciones de coordinación intercentros. 

 
Se manifiesta por parte de todos los asistentes la intención de seguir apostando por una 
coordinación estrecha intercentros que nos lleve a trabajar juntos por la mejora del 
título. Para ello se seguirán manteniendo reuniones periódicas. En pro de esta 
coordinación, los coordinadores del título de Educación Primaria en la facultad de 
Ciencias de la Educación explican el trabajo que se está realizando desde la Comisión del 
título a fin de dar respuesta a recomendaciones de la DEVA que hacen referencia al 
ajuste de bloques de contenido. Al llevar a cabo este trabajo han detectado otros 
desajustes en la memoria de verificación que están siendo tratados desde la Comisión 
en coordinación con los diferentes departamentos. Conscientes de que estamos en año 
de renovación de la acreditación, no se va a plantear por el momento solicitar la 
modificación de la memoria hasta no culminar el proceso y conocer las 
recomendaciones que nos llegan. 
 

3. Ruegos y preguntas. 

Se planteas diversas dudas sobre cómo afrontar las audiencias generándose un clima de 
diálogo en el que los asistentes con experiencias previas comparten sus vivencias y 
visiones al respecto. 
 
Sin otro particular y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 12:15 
horas. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. María Puig Gutiérrez 
Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa 

Facultad de Ciencias de la Educación 
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