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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
En Jaén, a las 11:30h del día 18 de diciembre de 2018, se reúne en segunda convocatoria la 
Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Social de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.  
 
Asistentes: Juan Párraga Montilla, Gema Torres Luque. 
 
Excusan asistencia: Paz Elipe, Eufrasio Pérez, Mª Belén Diez, Antonia García, Francisco, 
Gutiérrez, Beatriz Montes, Sonia Romón y Ariadne Runte. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1) Informe de la presidencia 
2) Aprobación, si procede del acta ordinaria del 25 de junio de 2018 y el acta 

extraordinaria del 27 de septiembre de 2018.  
3) Desarrollo del programa formativo del curso 18/19.  
4) Grado de consecución del plan de mejora del curso 17/18. 
5) Ruegos y preguntas.  

 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1) Informe de la presidencia 
 
a) Se informa de que se remitió el Autoinforme definitivo a la DEVA con el visto bueno del 
Vicerrectorado correspondiente.  
 
b) Se informa, que después de la convocatoria de la presente reunión, se ha enviado por parte 
de la DEVA la convocatoria de la primera renovación de la acreditación de títulos de grado 
fechada para el mes de febrero.  
 
c) Se informa que el nuevo estudiante que pertenece a la Comisión de Seguimiento de 
Educación Social es: Francisco José Sotomayor Buenosvinos 
 
 

2) Aprobación, si procede del acta ordinaria del 25 de junio de 2018 y el acta 
extraordinaria del 27 de septiembre de 2018.  

 
Se aprueba por asentimiento.  
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3) Desarrollo del programa formativo del curso 18/19.  
 
Los coordinadores horizontales del Primer Cuatrimestre del curso 18/19 son los siguientes:  
 
Primer Curso: Dña. Inés Muñoz Galiano (Dpto. Pedagogía) 
Segundo Curso: Dña Ariadne Runte (Dpto. Pedagogía) 
Tercer Curso: D. Samuel Parra (Dpto. Pedagogía) 
Cuarto Curso: Dña. Diana Amber Montes (Dpto. Pedagogía) 
 
Se informa que están desarrollando su función de coordinación en tres líneas fundamentales: 
a) Coordinación entre profesorado que imparte la misma asignatura; b) Coordinación entre 
asignaturas acorde a las guías docentes; c) Coordinación con los delegados/as para conocer 
su opinión sobre el desarrollo del cuatrimestre.  
 
Todas las evidencias que están recogiendo los coordinadores están siendo recopiladas por la 
Comisión de seguimiento.  
 

4) Grado de consecución del plan de mejora del curso 17/18. 
 
Se informa a la Comisión de Seguimiento que el presente curso 18/19 se confeccionó el plan 
de mejora ya que al ser un Grado que va a evaluarse, la DEVA no realizó un informe 
intermedio. No obstante, teniendo en cuenta el plan de mejora anterior, se cumplen todos los 
ítems, tanto los que tienen que ver con la gestión del grado así como los que tienen un 
carácter más transversal para toda la Facultad.  
 

5) Ruegos y preguntas.  
 
No se producen. 
 
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del día indicado al inicio de 
esta Acta.  
 
 
 
 
Ariadne Runte Geidel      VºBº Gema Torres Luque 
    Secretaria            Presidenta 


