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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 

 

 

La reunión da comienzo a las 09:30 horas del día 17 de diciembre de 2019 en el 

Seminario 170 del edificio C-5. 

 

Asistentes:  

Nicolás Gutiérrez Palma 

Ángel Cagigas Balcaza  

Santiago Pelegrina López 

María José Fernández Abad 

Nieves Valencia Naranjo 

María Cruz García Linares 

Excusan su ausencia:  

José Antonio Muela Martínez 

Mª Ángeles Agüero Zapata 

Pedro Jesús Luque 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

Quedan aprobadas las actas de las reuniones realizadas el 15 de marzo y el 24 de 
octubre de 2019.  

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa a la comisión de que la nueva secretaria de la comisión es María José 
Fernández Abad, que sustituye a José Antonio Muela.  

Se informa a la comisión de que se realizaron reuniones con los delegados de los 
distintos cursos del grado de psicología donde se les informó de las actividades que desarrolla 
la facultad para ellos.  



En relación con el plan de mejora se informa a la comisión que ya se tramitó. Las 
mejoras que se realizaron en el mismo se presentaron en la comisión de seguimiento. Al no 
haber sugerencias de cambio se aprobó, tal y como fue presentado. 

 

3. Estudio del informe de inserción laboral de la universidad de Jaén sobre el grado 
de psicología. 

La comisión analizó la información remitida con la convocatoria de reunión y el 
análisis preliminar realizado. La mayoría de los índices se sitúan en valores cercanos al resto 
de los Grados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Se resaltó como 
punto positivo, el alto porcentaje de egresados que desarrollan su actividad profesional como 
autónomos. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que era necesario un análisis más 
profundo, y recabar información adicional. Por lo que se decidió posponer el análisis 
definitivo, más pormenorizado, para una próxima reunión. 

 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 No hay ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 10:30 horas. 

 

 

 

Jaén, 17 de diciembre de 2019 

 

  

 

        

 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma                        Fdo. María José Fernández Abad 

Presidente de la comisión                            Secretaria de la comisión 
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