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ACTA COMISIÓN INTERCENTROS TÍTULO DE  

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Se reúne la Comisión Intercentros del Título de grado en Educación Primaria el jueves 

día 16 de febrero de 2021, a las 10:00 horas en segunda convocatoria, mediante la sala 

virtual de la plataforma Blackboard Collaboratte, con los asistentes relacionados (se 

adjunta copia de pantalla), para tratar el orden del día que a continuación se detalla: 

 

1) Información general de la Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e 

Investigación. 

La Vicedecana Dña. Carmen Gallego inicia la sesión presentando a los diferentes 

miembros actuales de dicha Comisión Intercentros, indicando la recepción del informe 

de seguimiento del plan de mejora elaborado por la DEVA. 

Para mejorar la coordinación intercentros, se van a desarrollar las siguientes 

acciones: 

• Posibilitar el acceso a LOGROS de los centros adscritos en las 

recomendaciones comunes. 

• Crear un espacio virtual de Blackboard de la comisión intercentro, para facilitar 

el trabajo entre los tres centros. 

• Continuar con la elaboración de actas de las reuniones intercentros así como 

permitir su acceso en abierto en la web de cada centro (aumentando las 

transparencia de las reuniones celebradas, así como de los aspectos tratados y 

acuerdos). 

 

2) Análisis de las recomendaciones descritas en el informe de seguimiento del plan de 

mejora del informe de calidad del curso 2019-20 y acuerdos. 

Para la cumplimentación del informe de calidad es necesario compartir información 

sobre las acciones realizadas en el curso 2018-19 en el centro propio (Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla), así como en los centros 

adscritos (Escuela Universitaria de Osuna y Centro de Estudios Universitarios Cardenal 

Spínola). 

Se abordaron las siguientes recomendaciones/debilidades y los acuerdos 

propuestos.
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RECOMENDACIÓN TIPO ACUERDO ESTADO 

1. Desarrollar un procedimiento claro y sistematizado de 

coordinación del SGC. 

Recomendación Indicar que se ha creado una comisión 

intercentro del título del grado de 

educación primaria, la composición, fechas 

de reuniones, elaboración de actas, espacio 

virtual. 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 

2. Realización de encuestas de satisfacción a todos los 

colectivos del Centro de Estudios Universitarios 

Cardenal Spínola y Centro Universitario de Osuna 

Recomendación Actualizar la justificación indicada en el 

plan de mejora de la US elaborada por los 

centros adscritos de CEU y Centro 

Universitario de Osuna e incorporar 

enlaces sobre las evidencias de la 

evolución histórica de los últimos tres años 

(alumnos, PDI, PAS, egresados, …). 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 

3. Revisar la adecuación de la distribución temporal de 

las asignaturas en los distintos cursos y el equilibrio 

entre formación teórica y práctica 

Recomendación Desde la comisión del título de la US se 

retomará el análisis de la adecuación de la 

distribución de las asignaturas, así como el 

equilibro teórico-práctico en el segundo 

cuatrimestre curso 2020-21. 

Incorporar alguna evidencia sobre la 

En proceso 

(fecha prevista 

cierre 20/12/21 
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justificación del retraso debido a la 

pandemia. 

4. Establecer los procedimientos de coordinación para el 

seguimiento del plan formativo entre los tres centros 

Recomendación Indicar cada uno de los tres centros como 

se realiza el procedimiento de verificación 

del plan formativo y adjuntar como 

evidencia los enlaces al portal web donde 

están indicados los programas. 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 

5. Realizar un plan que dé cuenta de las necesidades de 

profesorado en cada uno de los centros, así como las 

medidas previstas para su estabilidad, la mejora de su 

curriculum y la vinculación permanente 

Recomendación 

de especial 

seguimiento 

Indicar cada uno de los tres centros las 

evidencias de los indicadores de calidad 

que indican cuales es la evolución del 

perfil del profesorado implicado en el 

título, en cuanto a:  estabilidad del 

profesorado, mejora del currículum y la 

vinculación permanente. 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 

6. Ampliación de la plantilla de PAS en la Facultad de 

Ciencias de la Educación US. 

Recomendación Actualizar los datos de la US indicando el 

aumentado y estabilizado a la plantilla del 

PAS. 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 

7. Revisar los programas de las asignaturas y su 

adecuación a lo establecido en la Memoria Verificada 

en el Centro Universitario de Osuna. 

Recomendación 

de especial 

seguimiento 

Se actualizará la información desde el 

representante del Centro Universitario de 

Osuna que existe una persona responsable 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 
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de verificar la adecuación de cada uno de 

los programas del centro adscrito con los 

programas del centro propio de la 

Universidad de Sevilla, así como 

incorporar la evidencia del enlace web de 

los programas de las asignaturas. 

8. Valorar el desarrollo del programa formativo, 

actividades formativas y sistemas de evaluación 

respecto a las competencias asignadas en la Memoria 

para cada asignatura. 

Recomendación Desde la comisión del título de la US se 

retomará la revisión del programa 

formativo y proyecto de las asignaturas 

(competencias, objetivos, actividades 

formativas, bloques de contenidos y 

sistemas de evaluación), respecto a la 

Memoria de Verificación durante el 2021. 

 

en el segundo cuatrimestre curso 2020-21. 

Incorporar alguna evidencia sobre la 

justificación del retraso debido a la 

pandemia. 

Indicar fecha 

de finalización 

20/12/21 

9. Revisar la situación de los alumnos pertenecientes al 

Doble Grado en Educación Primaria y Estudios 

Debilidad 

detectada 

Consultar en la US Se informa de las 

actuaciones implementadas para mejorar la 

Consultar e 

indicar 

previsiblemente 
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Franceses y Doble Grado en Lengua y Literatura 

Alemanas y en Educación Primaria. 

situación del alumnado de estas dobles 

titulaciones (mejora en horarios lectivos, 

en horarios de exámenes, …) 

finalización 

17/2/21 

10. Revisar y hacer propuestas de mejora en la 

adjudicación de los Trabajos Fin de Estudios a lo 

tutores. 

Debilidad 

detectada 

Actualizar la justificación sobre la nueva 

normativa aprobada por la Facultad de 

Ciencias de la Educación para (21/05/2018 

BOUS), en a cual se establece el 

procedimiento que regula la adscripción 

del alumnado con el departamento para el 

desarrollo de los TFE (TFG). Adjuntar las 

evidencias de la normativa TFE, guía TFE 

e información de la web. 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 

11. Incrementar la Internacionalización/ movilidad del 

estudiantado en la Titulación. 

Debilidad 

detectada 

Actualizar las evidencias de los indicadores 

de calidad que indican cuales es la 

evolución del alumnado del centro de 

origen que realiza movilidad internacional, 

así como alumnado extranjero que realiza 

una movilidad en la Facultad de ciencias de 

la educación. Adjuntar los convenios de 

movilidad y enlaces de la web sobre 

Indicar fecha 

de finalización 

17/2/21 
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movilidad. 

12. Seguimiento medidas Covid-19.  Indicar las medidas realizadas en cada uno 

de los tres centros para la adaptación del 

proceso formativo en el curso 2019-20 y 

las medidas vigentes en el curso 2020-21. 

En proceso 
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3) Ruegos y preguntas. 

Se acuerda mantener una reunión el próximo 23 de febrero, para poner en común la 

el análisis de los indicadores y el plan de mejora del curso 2019-20. 

 

  

Sin otro particular, a las 12:00 horas se levanta la sesión, de lo cual damos fe los 

coordinadores de comisión del título de primaria de la facultad de Ciencias de la 

Educación.  

 

  

 

 

En Sevilla, a 16 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

     Fdo.: Dña. Raquel Barragán Sánchez                   Fdo.: Pablo Jesús Caballero Blanco 

 

Coordinadora de la comisión       Coordinador de la comisión 
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Relación de miembros de la comisión que asiste a la reunión 

(indicado en sombreado) 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO 

1.  Carmen Gallego  Vicedecana de Calidad, Innovación e investigación. US 

2.  Raquel Barragán Sánchez Coordinadora comisión primaria US 

3.  Pablo Caballero Blanco Coordinador comisión primaria US 

4.  Rafael Barea Colorado 
Coordinador calidad Centro de Estudios Universitarios 

Cardenal Spínola 

5.  Víctor Javier Barrera Castarnado 
Coordinador comisión primaria Centro de Estudios 

Universitarios Cardenal Spínola 

6.  José Ignacio Belda Álvarez Coordinador calidad Escuela Universitaria de Osuna 

 

 

 

 

 

 


