
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO  
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 24 

Día: 12 de marzo de 2020 

Hora: De 12:30 horas a 13:50 horas 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidente D. Eufrasio Pérez Navío 

Secretario D. Santiago Fabregat Barrios 

Pedagogía  

Didáctica de la Lengua y la Literatura  

Didáctica de las Ciencias Dña. Matilde Peinado Rodríguez  

Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal 
 

Psicología D. Manuel Jesús de la Torre Cruz 

SAFA Úbeda Dña. Isabel Segura Moreno 

PAS  

Estudiante Azahara Reina Poyatos 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (se adjunta). 

2. Informe de la presidencia. 

3. Análisis del grado de consecución del plan de mejora 18/19. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Punto primero del orden del día: aprobación del acta de la sesión anterior 

 Se aprueba por unanimidad. Se anuncia el cambio en la Secretaría de la comisión. D. 
Santiago Fabregat Barrios, del Departamento de Filología Española, área de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, sustituye a D. Francisco Gutiérrez García, del mismo Departamento y 

Área, jubilado a la finalización del curso 2018-2019. 

Punto segundo del orden del día: informe de la presidencia 
a. Se anima al profesorado a implicarse y a participar en la coordinación horizontal y 

vertical en el Grado de Educación Infantil. 
b. Se informa por parte del presidente acerca del proceso de mejora en el Grado de 

Educación Infantil, llevado a cabo durante el curso 2018-2019, así como de los 
resultados del curso 2018-2019 en relación con los siguientes aspectos: 

 Tasa de eficiencia. 

 Tasa de rendimiento (tasa de éxito / tasa de N.P.). 

 Abandono y graduación por año. 

 Plan de acción tutorial (PAT). 

 Contratos de movilidad supervisados y aprobados, correspondientes a los 
cursos 18-19 y 19-20. 



 Convalidaciones realizadas, correspondientes a los cursos 18-19 y 19-20. 
 
 Seguidamente, el presidente propone analizar los siguientes aspectos en la comisión: 

 Evaluar la evolución de la tasa de abandono en Educación Infantil. 

 Participación del alumnado en el PAT. 

 Participación en programas de movilidad internacional y Erasmus Plus. 
En este punto interviene Dª Matilde Peinado Rodríguez que resalta que la 
participación en programas de movilidad es baja respecto de otras 
titulaciones. Indica que este hecho puede estar relacionado con los plazos de 
realización del Prácticum en el Grado y que se debería impulsar la 
participación en este tipo de programas. Algo similar sucede con el programa 
SICUR, de movilidad entre universidades españolas, al respecto del cual Dª 
Matilde Peinado indica que es poco conocido por parte del alumnado y 
propone su difusión, ya que han bajado los datos de participación en 2019-
2020, respecto de 2018-2019. 

 Encuestas de valoración de la actividad docente del alumnado. 

 Encuestas al alumnado egresado. 
A este respecto, el presidente informa sobre el procedimiento de realización 
de estas encuestas. Se debaten distintas alternativas para mejorar la respuesta 
a estas encuestas, entre ellas hacer llegar la encuesta a los interesados en 
formato digital a través del correo electrónico o enviar la encuesta al 
alumnado antes de la finalización del cuarto curso. 

Punto tercero del orden del día: análisis del grado de consecución del plan de mejora 

 El presidente, D. Eufrasio Pérez Navío, recuerda que se ha enviado a la comisión el 
documento del Plan de Mejora, que es revisado por parte de la Comisión en sus diferentes 
ítems. Se propone la elaboración de una encuesta de satisfacción cuantitativa por parte de la 
Comisión. 

Punto cuarto del orden del día: ruegos y preguntas 

 Interviene D. Santiago Fabregat que solicita que se tomen medidas encaminadas al reparto 
equitativo del alumnado entre los diferentes grupos (A, B, C) correspondiente a un mismo 
curso. El presidente indica que se trata de una tarea propia de Secretaría. Se apunta en la 
Comisión la conveniencia de que existiese un segundo grupo de tarde. 

 
 Sin más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:50 horas. 
 
Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a 12 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 D. Santiago Fabregat Barrios 

Secretario de la Comisión 
 

VºBº D. Eufrasio Pérez Navío 
Presidente de la Comisión 
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