
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO  
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 18 
Día: 21 de diciembre de 2017 
Hora: De 11:45 horas a 13:15 horas 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidente D. Eufrasio Pérez Navío 
Secretario D. Francisco Gutiérrez García 
Pedagogía Dña. Inés Muñoz Galiano 
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. Soledad de la Blanca de la Paz 
Estudiante  

 
También asisten Dña. Manuela Merino García y D. Jesús López-Peláez Casellas. 
Excusa su asistencia: Dña. Gema Torres Luque. 
 
ORDEN DEL DÍA 

1.  Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (17) 
2.  Debate de las propuestas de modificación del grado 
3. Ruegos y preguntas 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Reunidos en Jaén el día 21 de diciembre de 2017 los miembros de la Comisión de Seguimiento 
del Grado en Educación Infantil, para realizar reunión en el Seminario de Pedagogía (edificio C5) 
de la Universidad de Jaén, y de acuerdo con el orden del día precedente, se inicia la sesión a las 
11:45 horas. 
 
1.- Aprobación, si procede, de acta anterior (16) 
 Se aprueba por asentimiento.  
 
2.- Debate de propuestas de modificación 
 En primer lugar se realiza una revisión de las aportaciones de cada uno de los departamentos 
para las propuestas de modificación del grado y seguidamente se procede a su debate. 
 
 Finalmente se acuerda: 
  1. Que los departamentos y áreas implicadas conjuntamente en algunas propuestas 

finalicen sus acuerdos al respecto. 
  2.  Que todos los departamentos y áreas finalicen la redacción de sus propuestas 

conforme al cuadrante requerido por el vicerrectorado, al objeto de ser revisadas de 
nuevo y finalmente aprobadas en una próxima reunión. 



 
4.- Ruegos y preguntas. 

 No se producen. 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
 
  1.- Instar a los departamentos y áreas implicadas en la presentación de propuestas 
conjuntas para que finalicen sus acuerdos al respecto. 
  2.- Solicitar a todos los departamentos y áreas que finalicen la redacción de sus 
propuestas conforme al cuadrante requerido por el vicerrectorado, al objeto de ser revisadas de 
nuevo y finalmente aprobadas en una próxima reunión. 
 
 
Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
 
 
 

 D. Francisco Gutiérrez García 
Secretario de la Comisión 

 
VºBº D. Eufrasio Pérez 

Presidente de la Comisión 
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