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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 6 DE 
MAYO DE 2019. 
 
En Jaén, a las 9:30h del día 6 de mayo de 2019, 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, Paz Elipe, Belén Díez Bedmar, Francisco Gutiérrez, 
Beatriz Montes, Gema Torres Luque. 
 
Excusan asistencia: Eufrasio Pérez, Antonia García Luque, Francisco, Gutiérrez, Sonia 
Romón y Ariadne Runte. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1) Informe de la presidencia 
2) Aprobación, si procede del acta ordinaria del 18 de diciembre de 2018.  
3) Desarrollo del programa formativo del curso 18/19.  
4) Debate referente al Informe provisional para la renovación de la acreditación del  

Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad de Jaén. 
5) Ruegos y preguntas.  

 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1) Informe de la presidencia 
 
Se informa del trascurso del curo académico. Se informa de la reunión de la DEVA 
desarrollada los días 11 y 12 de febrero de 2019. Y se tratará en un punto posterior el informe 
que remite el 22 de abril de 2019. 
 

2) Aprobación,	si	procede	del	acta	ordinaria	del	18	de	diciembre	de	2018.		
 
Se aprueba por asentimiento 
 

3) Desarrollo del programa formativo del curso 18/19.  
 
Los coordinadores horizontales del Segundo Cuatrimestre del curso 18/19 son los siguientes:  
 
Primer Curso: D. Francisco Barros Rodríguez (Dpto. de Organización de empresas, 
Marketing  y Sociología) 
Segundo Curso: Dña. Paz Elipe Muñoz (Dpto. Psicología) 
Tercer Curso: Dña. Diana Amber Montes (Dpto. Pedagogía) 
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Cuarto Curso: Dña. Mª Teresa Cerezo Rusillo (Dpto. Psicología) 
 
Coordinadora Vertical: 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) Debate	referente	al	Informe	provisional	para	la	renovación	de	la	acreditación	
del	Graduado	o	Graduada	en	Educación	Social	por	la	Universidad	de	Jaén.	
 

Se resume el informe remitido por la DEVA para la acreditación del Grado en Educación 
Social. La valoración general que se hace del mismo, se considera positiva, aunque existen 
recomendaciones a las que hay que dar respuesta.  
 
Se exponen a continuación, las decisiones alcanzadas: 
 
Recomendación: Se debe efectuar una revisión de las guías docentes para aumentar la 
congruencia con la Memoria de Verificación y completar su contenido. 
 
Acción: En coordinación con la Facultad, se comprobarán las guías docentes y se 
solucionarán las cuestiones que se indican en cada una de ellas.  
 
Recomendación: Se recomienda animar al profesorado a participar en la evaluación 
DOCENTIA. 
 
Acción: Se debate sobre la situación del profesorado, el cual, solicita DOCENTIA como 
opción personal de cada docente, el cual lo solicita cuando está inmerso en la petición de 
una acreditación nacional. No obstante, en el momento de esta reunión, al estar abierto el 
plazo en la Universidad de Jaén. En colaboración con el Centro, se propondrá el envío de un 
mail al profesorado para animarle a solicitarlo.  
 
Recomendación: Se recomienda aumentar el porcentaje de tutores externos que cuenten con 
la titulación específica de Diplomado o Graduado en Educación Social o formación de 
postgrado relacionada con la intervención socioeducativa. 
 
Acción: En colaboración con el Centro, se aumentará el número de tutores externos con la 
titulación vinculada con educación social. 
 
Recomendación: Analizar las discrepancias en las tasas de resultados por asignaturas, 
indagar sobre sus causas y, en su caso, tomar medidas tendentes a reducir las grandes 
diferencias observadas. 
 
Acción: La Comisión observa que se trata de asignaturas con tres perfiles, pedagógico, social 
y psicológico. Las razones que se argumentan pueden ser debidas a multitud de cuestiones 
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sobre las que será necesario indagar, no obstante, se propone analizar las guías docentes en 
cuanto a sistema de evaluación y metodologías propuestas; analizar el perfil de ingreso que 
es variado; analizar los caracteres más aplicados de algunas asignaturas sobre otras, etc. o 
incluso, llevar a cabo una reunión con el profesorado implicado, para que exista una 
reflexión conjunta. 
 
Recomendación: Se recomienda definir unos criterios específicos para la evaluación de los 
TFG que garanticen una evaluación objetiva de los TFG con independencia del 
departamento al que está adscrito el profesorado. 
 
Acción: Se debate sobre cómo la asignatura de TFG es conjunta a toda la Facultad, lo cual 
implica a nueve Grados con orientaciones diferentes. No obstante, se propone, 
conjuntamente con la Comisión de TFG de la Facultad una reunión con los departamentos 
implicados en el Grado en Educacion Social, para tratar el tema.  

 
5) Ruegos y preguntas.  

 
La profesora Paz Elipe, propone la posibilidad de, cuando las reuniones sean en periodo de 
clases, llevar a cabo un Doodle o alguna herramienta similar, con diferentes fechas, para una 
mejor organización y asistencia del profesorado.  
 
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas del día indicado al inicio de 
esta Acta.  
 
 
 
 
Ariadne Runte Geidel      VºBº Gema Torres Luque 
    Secretaria            Presidenta 


