
Acta nº 25 
 
Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria.  
 
Asisten:  
     

Dña. Mª Teresa Cerezo Rusillo, Dña. Alba de la Cruz Redondo, D. Antonio Quesada 
Armenteros, Dña. Mª José Justicia Galiano, Dña. Rosa Mª Perales Molada (como representante 
de SAFA), Dña. Ana Tirado de la Chica, Dña. Mª Carmen Martínez Serrano. D. Jesús Camacho 
Niño, D. Khader F. Abu-Helaiel y Dña. Marta Fernández Castillo (representante alumnado). 
 
 
Excusan su asistencia:  

D. Antonio Estepa Castro (jubilado desde el 3/9/2020) 
Dña Mª Paz López-Peláez Casellas 
 
La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el viernes 4 de 

diciembre de 2020, a las  9:30 horas de manera virtual ( meet.google.com/hww-qbhx-yim ) 
con el siguiente orden del día 
 

Desarrollo de la Sesión: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
 

Tras excusar la presencia de las personas que así lo han manifestado, se somete a 
aprobación el acta de la reunión mantenida el 19 de marzo de 2019. Se aprueba por 
asentimiento.  
 

2. -Informe de la Presidencia.  
 
La Presidenta comienza informando de los últimos cambios producidos en la Comisión 

de Seguimiento del Grado de Primaria. 

El profesor D. Jesús Camacho Niño será el nuevo representante del Departamento de 
Filología Española en la comisión, tras la renuncia presentada por la profesora Dña. Carmen 
Conti (comunicado por el departamento y aprobado en Consejo de Departamento con fecha 3 
de junio de 2019). 

El profesor D. Khader F. Abu-Helaiel será el nuevo representante del Departamento de 
Didáctica de las Ciencias tras la jubilación de D. Antonio Estepa (comunicado por el 
departamento y aprobado en Consejo de Departamento con fecha 3 diciembre de 2020). 

Respecto al Plan de mejora del curso 18/19, en pleno confinamiento se envió el enlace 
para analizar el informe emitido por la DEVA. En el mismo se informaba de los aspectos que se 
habían conseguido: 

 
Revisión de guía docentes para adaptarlas a Memoria RUCT, recomendaciones 

referidas a SAFA (revisar enlaces erróneos y nombre del centro) y convenio con Cedro, por lo 
que esos aspectos se dan por resueltos. 

http://meet.google.com/hww-qbhx-yim


En cuanto a lo que queda por resolver: enlaces (no eran adecuados o faltaban 
evidencias) y hay que seguir trabajando en la participación en las encuestas de satisfacción y la 
coordinación horizontal y vertical, aunque esta última es fluida y se lleva a cabo sin problemas. 

La Presidenta agradece la paciencia, compresión, trabajo, dedicación y esfuerzo, tanto 
del profesorado como del alumnado, durante el curso pasado, por su rápida adaptación al 
formato virtual en docencia, materiales, evaluación, ... Y pide que este agradecimiento se 
traslade al resto de profesorado y alumnado implicado en el Grado.  

En cuanto a los mecanismos de coordinación se indica que siguieron actuando durante la 
situación de crisis sanitaria. Tras las instrucciones recibidas de Rectorado, CRUE y Conferencia 
de Decanatos respecto a las adaptaciones que se debían realizar como consecuencia de la 
situación de confinamiento, se coordinó y adaptó todo lo vinculado con las cuestiones 
académicas.  

La Presidenta se reunió con los/as delegados/as y subdelegados/as de todos los cursos y 
grupos. Se expuso la situación y se les explicaron las medidas que se iban a adoptar siguiendo 
las recomendaciones e indicaciones del Rectorado, La CRUE y la Conferencia de Decanatos de 
Educación. Finalmente, se llegó a la elaboración de las adendas de las guías docentes. En las 
reuniones estuvo presente la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. 

Coordinación Vertical: la Presidenta se reunió con los coordinadores7as de curso para 
transmitirles la información recibida desde el Rectorado, la CRUE y Conferencia de Decanatos 
de Educación y la visión del alumnado, para que, como coordinadores, convocaran al 
profesorado de curso y empezar a trabajar teniendo en cuenta las directrices e información 
aportada. 

Coordinación Horizontal:  los coordinadores/as se reunieron con el profesorado de su curso para 
recoger información sobre cualquier cuestión docente. Los distintos problemas referidos a 
asignaturas y brecha digital, entre otros, se fueron resolviendo y, en el caso de ser necesario, se 
contó con la intervención de las Direcciones de los Departamentos y/o la Facultad. 

Se mantuvieron reuniones formales con los compañeros/as de SAFA para tratar el tema de las 
adendas de las guías docentes y el de las prácticas. En este último caso, en la búsqueda de un 
plan alternativo de prácticas para los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria. Se 
elaboraron las adendas teniendo en cuenta la coordinación entre los centros de Jaén y SAFA a 
todos los niveles. 

Se pasaron a los/as estudiantes encuestas de satisfacción para analizar la situación durante la 
pandemia. En el Grado de Educación Primaria se disponen de datos de 54 estudiantes. Sin 
embargo, no se disponen de resultados por titulaciones, son datos globales. Los aspectos 
evaluados con mayor puntuación fueron: Medidas y cambios 2,99 y Docencia virtual 2,91 (sobre 
5). En general todos los aspectos evaluados obtienen una puntuación por encima del 2,5. 

Reacreditación. La Presidenta pide que se informe al resto de profesorado del Grado 
que en el curso 2022/23 volveremos a pasar por el proceso de acreditación del grado. Es 
fundamental que el profesorado guarde todas las pruebas relativas a las evaluaciones (no 
eliminar formularios, exámenes, trabajos, etc., desde el curso 2018/19 hasta el curso 22/23 
porque, de forma aleatoria, se nos puede requerir. 

Se ha contactado con el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado con objeto de 
plantear cómo será la docencia durante el segundo cuatrimestre. Todo depende de evolución 



de la pandemia. En febrero hay un periodo de ampliación y/o modificación matricula (8-10 de 
febrero). Los exámenes de la convocatoria ordinaria I serán presenciales. 

 
3.-Análisis de resultados del curso 2019/20. 

 

Aspectos Comparativa cursos         2018/19               2019/20 
Tasa 

rendimiento 
La tasa de rendimiento sube en los dos centros: Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación/Centro Universitario SAFA 

Tasa de 
abandono 

Ninguno en los dos Centros. 

Tasa de 
rendimiento 

por asignatura 

La tasa de rendimiento sube en los dos Centros. Todas las asignaturas se 
encuentran por encima del 80%. 
SAFA entre 90 y 100%. En la Facultad de Humanidades también incrementa, 
pero se mantiene entre el 80 y el 95%. 
Destacar que en la Facultad hay determinadas asignaturas que se encuentras 
por debajo del 70% o del 80%. Son:  
Didáctica de la numeración, cálculo y medida en Educación Primaria 
Didáctica de la Geometría en Educación Primaria  
Audición y contextos musicales 

La Presidenta pide que se lleve a cabo un ejercicio de reflexión para analizar qué puede estar 
sucediendo. D. Antonio Quesada considera que esto puede trascender el análisis de qué pasa a 
nivel del estudiante. Podría tener una posible explicación en la tradicional creencia, proveniente 
de etapas educativas anteriores, de que en general nuestro alumnado de Educación, considera las 
materias relacionadas con las ciencias y las matemáticas, como difíciles.   
D. Khader F. Abu-Helaiel plantea que la geometría es una asignatura que se imparte de forma 
intensiva. Se considera la posibilidad de intervenir en este sentido. 
También se plantea que podría haber alguna laguna en conocimientos previos, por lo que se 
podrían plantear cursos 0. 
La presidenta pide que esto sea analizado en las correspondientes reuniones de coordinación de 
las asignaturas con el fin de intentar dar una solución. 

Movilidad 
 

Se ha producido un descenso en movilidad nacional e internacional. 
En la Facultad de Humanidades se ha pasado de 37 a 8 alumnos.  
En SAFA no hay ningún estudiante. 

Se considera necesario tomar estos datos con cautela y analizarlos teniendo en cuenta la crisis 
socio-sanitaria a nivel mundial que, sin duda, ha influido en la bajada de la movilidad, pero se 
plantea seguir trabajando en este aspecto. 

Participación 
encuestas 

satisfacción 

Aunque ha aumentado ligeramente, tanto en alumnado como en profesorado, 
la participación sigue siendo baja. 

Desde el curso pasado se ha cambiado el procedimiento para la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado. Antes se realizaba de forma 
presencial en clase y ahora se realiza de forma virtual. D. Antonio Quesada plantea que este cambio 
no es lo más idóneo, pues genera más problemas que soluciones (no se sabe exactamente cuántos 
estudiantes la realizan y genera dudas en el alumnado sobre su anonimato). Si se quiere potenciar 
el que el alumnado responda, se deberían de poner herramientas a disposición del profesorado. 
Dña. Alba de la Cruz considera que el profesorado no debería ser el que pase las encuestas al 
alumnado, dado que alumnado y profesorado pueden sentirse incómodos en esta situación.  
Dña. Marta Fernández (representante del alumnado) considera que los estudiantes responden más 
cuando se pasan las encuestas en clase frente al procedimiento actual online. Una opción que 
plantea es la posibilidad de poner fecha de entrega, de manera que, en cierto sentido, se obligue 
a los estudiantes a responder sin coaccionarlos. 



 
En cuanto a las encuestas de satisfacción del profesorado con el grado, Dña. Ana Tirado considera 
que, aunque la encuesta es anónima, se responde con el perfil de correo institucional y que se 
podría estudiar una forma para que se pudiera acceder con más privacidad. 
 
Se considera necesario seguir trabajando para aumentar la participación de los colectivos 
implicados. 
 

Satisfacción  
Prácticas 
Externas 

Satisfacción tutores/as externos. 
Con anterioridad se ha recogido información cualitativa sobre este aspecto. 
Ante la recomendación de la DEVA de recoger también información 
cuantitativa, se ha elaborado una escala tipo Likert (escala de 1 a 5). 
Para los ítems relativos a la conveniencia de la duración del prácticum y 
competencias adquiridas por el alumnado, las puntuaciones oscilan entre 4 y 
4,7.  Los ítems referidos a la valoración de la coordinadora de prácticas y 
valoración de la coordinación con el tutor/a académico son valorados con una 
puntuación de 4. 
Para mejorar la coordinación con la coordinadora de prácticas se ha solicitado 
a la Delegación de Educación una reunión con las Direcciones de los Centros, 
siendo la experiencia positiva.  
 
La participación de los tutores/as externos/as en la encuesta es alta ya que se 
les manda a los tutores/as junto con la hoja de evaluación de los alumnos. De 
cara a mejorar la coordinación con el tutor/a académico, que es uno de los 
aspectos peor valorados, se ha pedido los datos de contacto de los tutores a 
través de los alumnos para que los tutores/as académicos contacten y 
aumenten este contacto que en muchos casos no se lleva efectivamente a cabo 
por la incompatibilidad de tutores externos por sus horarios de trabajo. 
De SAFA todavía no se disponen de datos numéricos.  
 
Satisfacción alumnado. 
Ha participado el 50% de los estudiantes. 
Las puntuaciones referidas a la satisfacción con el Centro, los tutores/as y la 
coordinadora de prácticas, oscilan entre 4 y 4,9. Las puntuaciones más bajas son 
las referidas al tutor/a académico (tutorías y seguimiento del alumnado), por lo 
que deberá trabajar para mejorar este aspecto. 
 
Formato de los cuestionarios 
En la actualidad, los cuestionarios utilizados en SAFA y en la Facultad de 
Humanidades, aunque evalúan los mismos aspectos básicos, son distintos. Hay 
que llevar a cabo un trabajo de coordinación para que se utilice el mismo 
cuestionario en los dos centros. 

Participación 
Plan de Acción 
Tutorial 

En la Facultad de Humanidades, aunque se ha producido un incremento, sigue 
siendo baja (8,2% alumnado y un 33% del profesorado). 
En SAFA todo el alumnado participa en el PAT ya que tienen un tutor/a por curso 
que los cita progresivamente.  

 Se solicitan los datos de prácticas externas de SAFA.  
 

 

 

4.- Seguimiento del Plan de Mejora del curso 2019-20.     



La Presidenta informa sobre los siguientes aspectos:  

INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONDIBLE 
 

Recomendaciones Acciones de mejora 
Se recomienda que se habiliten herramientas 
que faciliten la adaptación de los contenidos 
virtuales a personas con diversidad funcional 
Adaptación de materiales en las materias 
que soliciten las personas con diversidad 
funcional. 

 

Se propone incluir los enlaces al 
vicerrectorado de estudiantes donde están 
disponibles las guías en las que se hacen las 
recomendaciones específicas para alumnado 
con discapacidad, dificultades específicas de 
aprendizaje y altas capacidades 

Se recomienda proporcionar información 
pública acerca de los resultados del Grado. 
Que la información sobre el Grado esté a 
disposición de las personas interesadas 

La Facultad ha puesto un enlace que lleva al 
anuario y desde ahí, se pueden acceder a los 
resultados del Grado. 

 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Recomendaciones Acciones de mejora 

Se recomienda analizar el despliegue del SGC 
en lo que concierne a los dos centros, 
incidiendo en la coordinación entre la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (en el Campus de Jaén) y el Centro 
Universitario Sagrada Familia (Úbeda) en el 
seguimiento de las recomendaciones y 
propuestas de mejora que les son comunes. 
Implementar de forma coordinada las 
accione de mejora propuestas. 

 
Se ha conseguido. 

Se recomienda aumentar los niveles de 
participación en las encuestas de satisfacción 
que se aplican a los agentes implicados en el 
Grado. Se deben proporcionar indicadores de 
satisfacción de todos los colectivos y grupos de 
interés: estudiantes, profesorado, PAS, 
egresados, empleadores y tutores en prácticas, 
indicando el tamaño de la población y el 
número de respuestas obtenidas. 

Se ha conseguido en cuanto a los tutores/as 
de prácticas, en el resto de niveles debemos 
seguir trabajando. 
La cuestión es que estas encuestas las remite 
la universidad y desde decanato solo 
podemos instar a la participación en su 
cumplimentación. 
 

Recabar información cuantitativa de los 
tutores/as externos de prácticas. 

Está conseguida. Pese a ello, hay que seguir 
trabajando para aumentar el número de 
tutores/as que respondan a la encuesta.  
Elaborar encuesta común entre los dos 
Centros.  

 

PROFESORADO 
Recomendaciones Acciones de mejora 

Se recomienda aportar evidencias sobre los 
mecanismos de coordinación horizontal y 
vertical de las enseñanzas, desarrollados para 
las distintas materias. Coordinación de las 
asignaturas del Grado. 

Esto debe hacerse de manera sistemática, 
por lo que se mantendrá en el plan 
propuesto.  
 



 

INFRAESTRUCTURAS 
Recomendaciones Acciones de mejora 

Se recomienda, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, 
adoptar soluciones para afrontar la dificultad 
que existe en algunas asignaturas en cuanto 
al número de puestos en aulas específicas. 
Resolver posibles dificultades en asignaturas 
que utilizan aulas de informática. 

En el curso 2018/19 se resolvió la dificultad 
en cuanto al número de puestos en las aulas 
de informática. 
Los/as docentes que requieren aulas 
especiales lo comunican a principio de cada 
cuatrimestre al Vicedecanato y se lleva a cabo 
la reserva con Gestión de Espacios. 
 

Se recomienda continuar reforzando la 
orientación y acción tutorial del 
estudiantado. 

El número de alumnado que participa ha 
aumentado, pero sigue siendo una acción a 
trabajar de forma continuada por lo que se 
recoge en el siguiente plan de mejora.  
 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 
 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:40 horas.  
 
De lo que como secretaria doy fe, 
 
 
 
         Mª José Justicia Galiano    Mª Teresa Cerezo Rusillo 
        Secretaria de la Comisión                 Presidenta de la Comisión 
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