
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 23 de enero de 2019, en el 

Seminario 170 del edificio C-5. 

Asistentes:  

Nicolás Gutiérrez Palma 

José Antonio Muela Martínez 

Ángel Cagigas Balcaza  

Manuel Miguel Ramos Álvarez 

Mª Cruz García Linares 

Nieves Valencia Naranjo 

 

Excusan su ausencia:  

Pedro Jesús Luque Ramos 

Santiago Pelegrina López 

Mª Ángeles Agüero Zapata 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

- Se enviará por correo electrónico el acta de la reunión del 21 de noviembre de 2018 para 

que sea leída por los miembros de la comisión. 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

- Se informa de que está próxima la redacción del autoinforme de seguimiento del 

grado, lo que hará necesario que se reúna la comisión próximamente, cuando sea necesario. 

También se informa de que hay que actualizar el plan de mejora, lo que de nuevo, conllevará 

nuevas reuniones de esta comisión. 

 

 

 



3. Estudio y reestructuración, si procede, de las reuniones de coordinación del Grado. 

Ante las sugerencias por parte del profesorado de que se intente disminuir el número de 

coordinadores que precisa el grado, y tras estudiar la comisión la memoria verificada del 

título, se hace la siguiente propuesta que es aprobada por asentimiento de todos los presentes. 

Se mantendrá el número de coordinaciones (las de curso y las de módulo) pero se reducirá 

el número de coordinadores al hacer coincidir en la misma persona varias coordinaciones. 

Para este curso, se propone: 

Coordinador (área) Curso a coordinar 
Módulos a 
coordinar 

Curso de las 
asignaturas del 

módulo 

C1  
(Psicobiología) 

1º 

Métodos, diseños y 
técnicas de 

investigación en 
Psicología 

Dos en 1º y una en 
2º 

Fundamentos de 
Psicología 

Dos en 1º 

Personalidad y 
psicopatología 

Dos en 1º 

C2 
(Psicología Social) 

2º 

Evaluación y 
diagnóstico 
psicológico 

Dos en 2º 

Psicología del ciclo 
vital y de la 
educación 

Dos en 2º y una en 
1º 

C3 
(Psicología Básica) 

3º 

Intervención y 
tratamiento 
psicológico 

Dos en 3º 

Formación básica 
complementaria 

Cuatro en 3ºy una 
en 2º 

C4 
(Psicología 

Evolutiva y de la 
Educación) 

4º 

Psicología aplicada a 
los ámbitos clínico y 

de la salud 

Cinco en 4º 
(Itinerario) 

Intervención 
psicosocial 

Cinco en 4º 

(Itinerario) 
Psicología aplicada 
en el ciclo vital y 

contextos 
educativos 

Cinco en 4º 

(Itinerario) 

TFG 4º 

Prácticas 4º 

C5 
(Metodología de las 

ciencias del 
comportamiento) 

1º-4º 

Bases biológicas de 
la conducta 

Una en 1º, otra en 
2º y otra en 3º 

Bases sociales de la 
conducta 

Una en 1º, otra en 

2º y otra en 3º 
Procesos 

psicológicos 
Una en 1º, otra en 

2º y otra en 3º 
 



Se continúa con el procedimiento para elegir al coordinador de curso según la rotación de 

áreas establecida y se propone que el C5 se elija entre la primera área que queda libre en esa 

rotación, que en este caso es Metodología de las ciencias del comportamiento. 

6. Ruegos y preguntas. 

Dª Mª Cruz García Linares pregunta si es adecuado convocar a las reuniones de coordinación 

a los alumnos delegados de curso (cosa que ella como coordinadora de 4º, a partir de ahora 

C4, ya ha hecho en las reuniones que coordina). La comisión cree que esta práctica es muy 

recomendable y sugiere que se adopte en todas las comisiones de coordinación. 

 

Jaén, 23 de enero de 2019 

 

       

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   

Presidente de la comisión  

                           

 

Fdo. José Antonio Muela Martínez 

Secretario de la comisión 
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