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Hora de comienzo: 10:30 

Lugar: Sala 1 de Juntas del Edificio 2 

Asisten: Macarena Esteban Ibáñez, Victor Manuel Muñoz Sánchez, María Luisa 
Delgado Niebla, María Rosa Herrera, Victoria Osuna, Francisco Caracava Sán-
chez, Rosa Rodríguez Izquierdo y María Teresa Terrón Caro. 

Excusan asistencia: Jose Manuel Echavarren, Almudena Martínez Gimeno, 
Rocío Cruz Díaz y Rosa Díaz Jiménez.  

Orden del día:  

1. Revisión y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 18 de di-
ciembre de 2017 y de las sesiones del 24 de enero (modalidad online) y 
del 12 de marzo de 2018 (modalidad virtual) 

2. Informe de la Vicedecana de Calidad 

3. Discusión y aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del 
curso 2016/2017(Convocatoria 2017/18), Plan de Mejora del curso 
2016/2017 e Informe de seguimiento del Plan de Mejora del curso 
2015/16 del Grado de Trabajo Social.  

4. Discusión y aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del 
curso 2016/2017(Convocatoria 2017/18), Plan de Mejora del curso 
2016/2017 e Informe de seguimiento del Plan de Mejora del curso 
2015/16 del Grado de Educación Social. 

5. Discusión y aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del 
curso 2016/2017(Convocatoria 2017/18), Plan de Mejora del curso 
2016/2017 e Informe de seguimiento del Plan de Mejora del curso 
2015/16 del Grado de Sociología. 

6. Ruegos y preguntas 

La documentación de los puntos del Orden del día está disponible en el espa-
cio compartido (BSCW). 

1. Revisión y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 18 de diciembre 
de 2017 y de las sesiones del 24 de enero (modalidad online) y del 12 de 
marzo de 2018 (modalidad virtual) 
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Se aprueban las actas 

 2. Informe de la Vicedecana de Calidad 

La Vicedecana con competencia en Calidad (VC) del Centro comienza agradeciendo 
el trabajo realizado por las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de Educación 
Social, Trabajo Social y Sociología y especialmente a las figuras de Responsables de 
Calidad y a las Direcciones Académicas de los grados que han trabajado de forma 
coordinada, concretamente a Rosa Varela, Antonio Iañez, José Manuel Echavarren, 
Victor Manuel Muñoz, Macarena Esteban y Rosa Rodríguez Izquierdo.  

Este cursos académico, por indicación del Área de Calidad en línea con los cambios 
que se vienen produciendo en la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de 
Andalucía (DEVA) un cambio sustancial en la estructura y organización de la informa-
ción de los Autoinformes de Seguimiento de los títulos y de los Planes de Mejora. Este 
cambio ha supuesto un enorme esfuerzo para todas las partes implicadas, Área de 
Calidad de la la Universidad, Vicedecanato con competencia en Calidad del Centro, 
Responsables de Calidad de las titulaciones y CGIC de las Titulaciones, pues en di-
chos documentos se han recogido todas las recomendaciones de la DEVA de cursos 
anteriores y se ha dado respuestas de forma unificada a las mismas, aunque bien es 
cierto que el Centro había realizado esta misma tarea en los auto informes de segui-
miento del curso anterior. No obstante, ha habido que volverlo a revisar y codificar de 
una nueva forma. Aunque ha sido un enorme esfuerzo, consideramos que el trabajo 
realizado es muy oportuno y mejorará el Sistema Interno de Garantía de Calidad del 
Centro y de sus títulos.  

La VC informa de la nueva Web de la Facultad de Ciencias Sociales que será pública 
en breve y se muestra en la comisión para que se conozca previamente. Esta acción 
la teníamos recogidas en las acciones de mejora del Centro y renueva considerable-
mente la imagen al exterior de nuestra Facultad.  

Comunica que se sigue trabajando en el estudio de la carga docente del profesorado 
de los Trabajos Fin de Grado e informa de la buena acogida por parte de la facultad 
que está teniendo el nuevo Boletín informativo de la comunidad educativa (BICE-
FACS) 

 3. Discusión y aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del cur-
so 2016/2017(Convocatoria 2017/18), Plan de Mejora del curso 2016/2017 e Informe 
de seguimiento del Plan de Mejora del curso 2015/16 del Grado de Trabajo Social. 

Se aprueba 

 4. Discusión y aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del cur-
so 2016/2017(Convocatoria 2017/18), Plan de Mejora del curso 2016/2017 e Informe 
de seguimiento del Plan de Mejora del curso 2015/16 del Grado de Educación Social.  

Se aprueba 

 5. Discusión y aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del cur-
so 2016/2017(Convocatoria 2017/18), Plan de Mejora del curso 2016/2017 e Informe 
de seguimiento del Plan de Mejora del curso 2015/16 del Grado de Sociología. 

Se aprueba  

 6. Ruegos y Preguntas 

No se producen  
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Finaliza la sesión a las 12:35 horas 

Fdo. Mª Teresa Terrón Caro 

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente
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