
 

 

JUNTA ORDINARIA DE FACULTAD – 15 de junio de 2.021 
 

 
Comienza la junta ordinaria de Facultad a las 11:30 del día 15 de junio con los siguientes puntos del 
orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las convocatorias anteriores. 
2. Información sobre cambios en el calendario de exámenes. 
3. Información y aprobación, si procede, del informe anual del Centro  
4. Memoria de la gestión del equipo Decanal (2016-2021). 
5. Ruegos y preguntas. 

Comienza la Junta entre asistentes en el salón de actos y asistentes por Teams. Hay representantes de 
profesorado, estudiantes y PAS. Además de invitados a esta junta con motivo de la lectura del informe 
del mandato. 

1. Lectura	y	aprobación,	si	procede,	de	las	actas	de las convocatorias anteriores. 

Se comenta que ha habido muchas actas pendientes de aprobar que corresponden a juntas 
extraordinarias que ha habido que convocar por diversos, en cortos espacios de tiempo. Se pide la 
aprobación y se aprueban por asentimiento. 

2. Información sobre cambios en el calendario de exámenes. 

Puede comprobarse que el calendario de exámenes del 21/22, aprobado en las CAD ha habido algunos 
pequeños cambios, hay que informar por qué ah sido estos cambios. Un cambio en el calendario por 
motivo de la EBAU afecto a cambios debidos a estas modificaciones en el calendario general de la 
Universidad. Una vez informado en Junta, se publicarán las fechas del próximo curso en la web. 

3. Información y aprobación, si procede, del informe anual del Centro  

El informe de debatió y se aprobó en la comisión de calidad. Se nombran los objetivos por parte de la 
Vicedecana. Se puede decir que todos los objetivos y metas se han alcanzado, excepto aquella 
relacionada con la participación de estudiantes en la encuesta en línea en relación al titulo y al centro. 

Respecto al resto de objetivos, se alcanzan todos. Por ejemplo, en cuanto a tasas de rendimiento y 
éxito, estás son altas, por encima del 90%. En relación con la movilidad de estudiantes hay índice de 
satisfacción alto, sobre todo para estudiante que entra, algo más baja en estudiantes que salen. 

Hay datos de los que se carece de información dado que con la situación actual no se pasaron 
encuestas de satisfacción con la docencia. 

Se anima a estudiantes a que se impliquen más en las respuestas a las encuestas de satisfacción. 

Respecto a la información de aspectos administrativos en la web el estudiantado no valora de forma 
tan alta. También es baja la satisfacción en los recursos materiales e infraestructura de la Facultad. 

 



 

 

 

En relación con el sistema de gestión de garantía de calidad, este se encuentra al día y se revisan y 
actualizan todos los procedimientos constantemente. 

En relación con quejas y felicitaciones hay una mención a un profesor por su labor en la tutorización 
de un TFT. Hay quejas generales en relación con el olvido de alguna convocatoria especial con poco 
alumnado. En cuanto a sugerencias, estas se refieren a mejoras en los protocolos de emergencias. 

Se pide aprobar el informe, al no haber comentario ninguno se aprueba por asentimiento. 

4. Memoria de la gestión del equipo Decanal (2016-2021). 

Como resultado del final de los 5 años de la dirección del actual equipo decanal, la decana presenta 
una memoria de estos 4 años en un PowerPoint a todas la Junta. Se tratará de sintetizar lo mas posible 
sintetizar estos 5 años. El reglamento de recoge que anualmente habrá que hacer una memoria anual.  

Se hace la presentación PowerPoint de la memoria que empieza en 2026 con un programa con una 
serie de objetivos. En esta presentación, las acciones llevadas a cabo en estos años están organizadas 
por temas, no por Vicedecanatos. 

Ay que decir que ha llegado el informe favorable de la ACECAU para el programa de doctorado en 
educación, en cooperación con la ULL. 

Quedaron cosas pendientes entre ellos, debate horario de la facultad, nominaciones de aula, pero no 
ha habido tiempo suficiente para llevarlo a cabo. También la elaboración de una base de datos de 
centros de buenas prácticas, algún tipo de encuentro con tutores de centros. Respecto a los TFT hay 
que seguir negociando la tutela y evaluación. 

El documento de presentación de la memoria quedará publicado en la web. 

Se espera por parte de la Decana, que la situación de la pandemia no distorsione el trabajo realizado. 
Es imposible resumir todo lo hecho en una presentación como esta.  

Se hace una mención a la labor hecha por cada uno de los Vicedecanatos y las colaboraciones con 
estos. 

La labor de todos muestra un centro que está activo, vivo y en movimiento. Se ha dado respuesta 
según las necesidades en el tiempo que nos ha tocado. 

5. Ruegos y preguntas. 

Hay un último punto de ruegos y preguntas, en los que participan algunos compañeros y compañeras, 

Se agradece al equipo decanal la labor ejercida, cercanía, paciencia y buen hacer; también dar ánimos 
por la generosidad y valentía al nuevo equipo. 

 



 

 

 

También se agradece por parte de la Decana la participación de la biblioteca, que siempre se ha 
involucrado en participación en la Facultad. 

Se comenta también todo el trabajo compartido y la sintonía y vías de comunicación siempre abiertas. 

Como representante de estudiantes y también se agradece la labor y se informa de unos proyectos de 
primeros auxilios en que los que se está trabajando, además de protocolo bulling. 

En Teams, también se suman a los agradecimientos por la labor ejercida. 

Se pregunta si existen alguna fecha de implantación del programa de doctorado, a esto se responde 
que se ha dado respuesta por parte de la Agencia Canaria, con una serie de requerimiento breves a 
los que se contestarán. En cuanto llegue el visto bueno final, se pondrá en marcha, este año parece 
que será difícil. 

Hay otras sumas a las felicitaciones y agradecimientos por parte de otros compañeros y compañeras. 

Por último, uno de las vicedecanas devuelve el agradecimiento a la Decana por su gran labor y 
liderazgo. 

Por parte de representación del PAS, se quiere agradecer también la labor al Equipo Decanal, que ha 
hecho el trabajo a los administradores algo mas fácil. 

Asistentes invitados también agradecen la invitación a la Junta y la dedicación y la trayectoria llevada, 
con una gestión inmejorable. 

Tiene la palabra finalmente el administrador, para informarles de que tienen un pendrive a modo de 
pequeño obsequio que pueden recoger en la secretaría o departamentos. 

Se da por terminada la sesión y sin más que tratar, queda concluida la sesión de Junta Ordinaria 
de Facultad. 
 
 
 
 

José Carlos Carrión Pérez  
secretario de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 
 
 
 
 


