
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

La reunión da comienzo a las 09:30 horas del día 15 de marzo de 2019, en el 

Seminario 170 del edificio C-5. 

 

Asistentes:  

Nicolás Gutiérrez Palma 

Ángel Cagigas Balcaza  

María Castilla Ortiz (Representante del alumnado) 

Santiago Pelegrina López 

 

Excusan su ausencia:  

José Antonio Muela Martínez 

Mª Ángeles Agüero Zapata 

Mª Cruz García Linares 

Mª José Fernández Abad 

Nieves Valencia Naranjo 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores. 

Se aprueban las actas de las últimas reuniones (21 de noviembre de 2018 y 23 de 
enero de 2019).  

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa del nuevo sistema de la Universidad de Jaén para realizar el seguimiento 
de los Grados y elaborar los Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora. Conforme a 
dicho sistema, los Autoinformes forman parte del programa piloto de seguimiento interno 
de la universidad, mientras que los Planes de Mejora se remitirán a la DEVA. A diferencia 
del sistema anterior, donde la elaboración de los Planes de Mejora se realizaba con 
posterioridad a la evaluación del Autoinforme realizado por la DEVA, con el nuevo sistema 

 



se elabora el Plan de Mejora sobre la base del Autoinforme de seguimiento y se remite 
posteriormente a la DEVA para su evaluación.  

Se informa de que ya se ha puesto en marcha el nuevo sistema para simplificar las 
reuniones de coordinación del Grado y de que las reuniones se han mantenido con 
normalidad. 

Se informa de una próxima reunión (20 de marzo) con los/las Delegados/as y 
Subdelegados/as de todos los cursos del Grado de Psicología para informar de las actividades 
previstas organizadas por la Facultad y el Vicedecanato de Psicología hasta el final del 
cuatrimestre. Así mismo, se explica que se ha previsto mantener una reunión semejante al 
comienzo del próximo curso.  

Se informa de la próxima celebración de las Jornadas de Orientación Profesional (8 
de abril para el Grado de Psicología), así como de la Jornada Informativa sobre la Optatividad 
en el Grado de Psicología (24 de abril), y de la fecha aproximada de la Jornada sobre Másteres 
y Doctorado en Psicología (probablemente la primera semana de mayo).  

En relación con la Jornada sobre Másteres, el profesor Santiago Pelegrina pregunta 
por la posibilidad de que en dicha Jornada se incluya al Programa de Doctorado en Psicología. 
Se le contesta que se tendrá en cuenta su sugerencia y que probablemente pueda incluirse sin 
problema. 

 

3. Aprobación, si procede, del Autoinforme de seguimiento del Grado. 

Tras un debate, los asistentes manifiestan su conformidad con la propuesta de 
Autoinforme. Se advierte no obstante que podría haber algún cambio menor, además de que 
pudiera haber sugerencias de modificaciones una vez estudien el documento en el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social. Se aprueba 
por lo tanto el documento como “borrador”, dándose por entendido que, si no se indicara 
nada desde el Vicerrectorado, o no hubiera cambios significativos, el documento quedaría 
aprobado de forma definitiva. 

 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Mejora para el curso 2018-2019. 

Tras un debate, los asistentes manifiestan su conformidad con la propuesta de Plan 
de Mejora. Del mismo modo que con el Autoinforme, se advierte que podría haber 
modificaciones, además de sugerencias desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica, 
Calidad y Responsabilidad Social. Se aprueba por lo tanto el documento como “borrador”, 
dándose por entendido que, si no se indicara nada desde el Vicerrectorado, o no hubiera 
cambios significativos, el documento quedaría aprobado de forma definitiva. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 La estudiante representante del alumnado, María Castilla Ortiz, manifiesta algunas 
quejas en relación con problemas habidos con algunos convenios de Movilidad 
Internacional, relacionados la exigencia del conocimiento del idioma del país de la 



Universidad de Destino y con la falta de información al respecto. Se le responde orientándola 
para que contacte con la Vicedecana de Relaciones Internacionales, o para que vehicule su 
queja a través de otros foros (p. ej., Defensor Universitario).  

 

Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 10:30 horas. 

 

 

 

Jaén, 15 de marzo de 2019 

 

         

 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   

Presidente de la comisión                            
 


