
 

 

 

 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

Curso 2021-2022 



  

 

 

    

2 

Comisión de Garantía de Calidad de 
la Facultad de Educación 

 Curso 2021-2022 

  

Funciones: 
 
 Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad del centro y facilitar 

las relaciones entre los distintos Comités de Titulación vinculados al mismo. 

 Conocer los resultados de la evaluación de los títulos - interna y externa - realizada por los 
Comités de Titulación y las Agencias de Calidad que, en su caso, hayan emitido tales infor-
mes. 

 Proponer al órgano de gobierno del centro las acciones de mejora que se consideren más 
adecuadas a raíz de los resultados mencionados en el apartado anterior. 

 Velar por el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los títulos y de los centros, así 
como de los servicios universitarios orientados a la docencia y al aprendizaje. 
 

 Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad interno respecto del centro y de 
los títulos que se imparten en el mismo. 

 Elevar propuestas al órgano de gobierno del centro en materia de ordenación académica 
sobre los títulos que se imparten en el mismo. 

 Velar por el buen estado y mantenimiento del archivo documental de las titulaciones del centro 
en relación con los procedimientos de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. 

 

 
 

Miembros: 
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COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Decana Amparo Jiménez Vivas ajimenezvi@upsa.es  

Presidente Comité de Titulación 

Grado en CAFyD 

José María Fuentes Blanco jmfuentesbl@upsa.es  

Presidente Comité de Titulación 

Grado en Maestro en Educación 

Infantil 

Óscar J. Martín Sánchez ojmartinsa@upsa.es  

Presidente Comité de Titulación 

Grado en Maestro en Educación 

Primaria 

Raquel Mª Guevara Ingelmo rmguevarain@upsa.es 

Presidente Comité de Titulación 

Grado en Pedagogía 

Juan Jesús Luna Cortés jjlunaco@upsa.es  

Presidente Comité de Titulación 

Grado en Educación Social 

Matilde Bernal Hernández mbernalhe@upsa.es  

Presidente Comité de Titulación M.U. 

en Formación del Profesorado 

Manuel Carretero González master.profesorado@upsa.es 

Alumno Javier Barco Cubas Jbarcocu.mag@upsa.es  

P.A.S. Asunción Tejedor Villaverde secretaria.edu@upsa.es  

 


