
 

  
 
 
 
 

Reunión Intercentros Grado en Educación Infantil 21 de diciembre de 2021 
 
 
Asistentes: Antonia García Parejo, Rafael Barea Colorado, Alsu Valeeva, Magdalena 
Martínez Pecino 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. 
En este sentido se acuerda que cada centro aportará 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. Con la intención de favorecer la 
coordinación, María compartirá 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 podrá 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. 
 

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, María informa de que el pasado 14 de diciembre la Junta de Facultad 
aprobó la solicitud de modificación de memoria de verificación del título, en la que se 
ha venido trabajando desde el 2019. Se ha realizado un ajuste de las competencias en la 
materias básicas y obligatorias a fin de reducir el número y dar respuesta a una 
recomendación de la DEVA derivada del informe de renovación anterior. Los 
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representantes de los centros adscritos han tenido la ocasión de conocer bien esta 
recomendación cuando se han elaborado los planes de mejora y desde la coordinación 
del título en la Facultad de Ciencias de la Educación se había manifestado en otras 
ocasiones que se estaba trabajando en ello. Por fin se cierra este proceso a nivel de 
centro y se envía al rectorado. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos en año de 
renovación de la acreditación, no se tramitará desde el rectorado hasta que no finalice 
el proceso de renovación. 
 

3. Ruegos y preguntas. 

Magdalena, como coordinadora del título en el CEU, indica que están llegado a su centro 
solicitudes de convalidación de estudiantes que han cursado el Grado Superior de 
Integración Social y solicita al centro propio la posibilidad de elaborar una tabla de 
convalidación entre esa titulación y el Grado en Educación Infantil. María le señala que 
ya se puso en contacto con ella Mauricio Carrillo desde el CEU para hacerle la consulta 
y que, una vez traslada a Secretaría, se informó de que no existe dicha tabla en la 
actualidad. Según comenta Magdalena en otras Universidades como Granada y Cádiz se 
ha creado, por lo que plantea la posibilidad de estudiar el caso. María señala que hará 
la gestión y los mantendrá informados. 
 
Sin otro particular y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 10:15 
horas. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. María Puig Gutiérrez 
Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa 

Facultad de Ciencias de la Educación 
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