
 
Acta nº15 
Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria.  
 

Asisten:         

Dª Maria Teresa Cerezo Rusillo, Dª María del Consuelo Díez Bedmar, Dª Mª José 

Justicia Galiano, Mª Paz López-Peláez Casellas, Dª Ana Tirado de la Chica, : D. Santiago 

Jaén Milla,  Dª Soledad de la Blanca (representando a SAFA) 

 

Excusan su asistencia: D. Antonio Quesada Armenteros, Dª.María del Carmen 

Martínez, Antonio Estepa Castro,  Dª Carmen Conti Jiménez, Dª María Jesús Colmenero 

Ruiz 

 

La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el jueves  22 de 

Octubre de 2015 a las 10:30 horas en el Decanato, con el siguiente orden del día: 

1.- Informes de la presidenta 

 2.- Análisis de documentación y organización del trabajo para realizar el informe de 

modificación 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1.- Informes de la presidenta 
 
Se informa de los cambios que se han producido en la Comisión. La presidencia, la 

ocupa Dª María Teresa Cerezo Rusillo, Vicedecana del Grado en Educación Primaria, 

por delegación de la Sr. Decana al dejar Dª Marta Romero el equipo decanal; los 

departamentos de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal y 

Departamento de Pedagogía, han remitido cambios en sus representantes.  

D. Antonio Hernández ha sido sustituido por Dª Mª María del Carmen Martínez 

(Pedagogía); Doña Isabel María Ayala y Dª Mª Luisa Zagalaz por Dª Mª Paz López- 

Peláez Casellas, Dª Ana Tirado de la Chica (Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal).  



 

 

Realizadas las presentaciones pertinentes, la Sr Presidenta cede la palabra a Dª Mª 

Consuelo Díez, Vicedecana de Calidad,  para informar sobre el procedimiento a seguir.  

 

Se explican los plazos y procesos que son necesarios abordar para proceder a la última 

modificación del Grado y a la redacción del Informe de Acreditación del Título.  

 

Se recuerda que no hay acta de la aprobación final de la memoria de seguimiento con 

las consideraciones del Vicerrectorado, puesto que se realizó a través de Correo 

electrónico entre las personas de la comisión.  

 
2.- Análisis de documentación y organización del trabajo para realizar el informe de 
modificación 
 

Se realiza una propuesta para abordar la organización del trabajo. Se toma el siguiente 

acuerdo:  

-Dª Maite Cerezo y Dª Mª Consuelo Díez realizarán la revisión de la memoria RUCT con 

la Verificada y analizarán la respuesta del Secretariado de Grado a los errores 

detectados 

-Dª Soledad de la Blanca Revisará los informes recibidos con respecto al Centro que 

representa y realizará la revisión del SIG con Dª Mª Consuelo Díez de manera que 

quede uno solo en la memoria RUCT.  

-Dª Mª José Justicia, Dª Mª Jesús Colmenero y Dª Carmen Conti revisarán los informes 

de seguimiento y los documentos recibidos de la Agencia para la Facultad y los 

cotejarán con los anexos de la memoria para comprobar que todo está incorporado, y 

que se ha dado respuesta a las modificaciones y recomendaciones.  

-Las demás personas de la comisión se encargarán, posteriormente, de cotejar la 

memoria RUCT con las guías docentes.  

 

Dado que la próxima reunión será el 3 de Noviembre, cada grupo debe remitir como 

muy tarde el jueves de la semana que viene su parte de la tarea a la Sr Presidenta para 

poder elaborar el documento  que se lleve a la reunión. 



 

 3.- Ruegos y preguntas. 
 

Dª Mª Consuelo Díez ruega que se lean con detenimiento todos los documentos, 

especialmente la comprobación de las memorias, para comprobar los cambios que se 

solicitan. También pregunta a Dª Soledad sobre la información que ha leído sobre la 

solicitud de un doble título en SAFA educación primaria-educación social, puesto que 

no se ha sugerido modificación al respecto hasta ahora y estamos en el proceso… no 

sabe si eso sería una nueva acreditación o modificación del título. Dª Soledad contesta 

que es una simultaneidad de estudios. Dª Mª Consuelo señala que esa posibilidad ya 

existe según normativa.  

 

Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a 11:30 horas  

 

 
De lo que como secretaria doy fe, 
 
 
 
Mª Consuelo Díez Bedmar   Visto bueno : Mª Teresa Cerezo Rusillo 
Secretaria de la Comisión.    Presidenta de la Comisión 
 

 

 

 

 


