
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 
 
 
La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 21 de noviembre de 2017, en el Seminario 
170 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Dña. Ángeles Agüero 
- Dña. María José Fernández Abad 
- Dña. Nuria Martínez del Cubo 
- D. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente) 
- D. Santiago Pelegrina López 
 
Excusan su asistencia: 
- Dña. María Cruz García Linares 
- D. José Antonio Muela Martínez (Secretario) 
- D. Pedro Jesús Luque 

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

El acta de la reunión del 21 de septiembre de 2017 se ha enviado dos veces: al día 
siguiente de la reunión, y conjuntamente con la convocatoria de la presente reunión. Se 
aprueba el último acta enviada (conjuntamente con la presente convocatoria) por 
unanimidad.  

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa que desde el Vicedecanato de Calidad se han organizado elecciones para 
ocupar dos plazas vacantes en la Comisión de Seguimiento, para alumnado y PAS. 
Finalmente, los candidatos seleccionados han sido Nuria Martínez del Cubo (sector alumnos) 
y Laura Romero Perpiñán (sector PAS). 

Se informa que las reuniones de coordinación horizontales y verticales se han 
desarrollado con normalidad, si bien todavía queda pendiente alguna reunión en relación con 
alguno de los módulos. De particular importancia ha sido la reunión mantenida en relación 

 



con el Trabajo de Fin de Grado, particularmente necesaria dados los cambios en la normativa 
de la Facultad que entran en vigor en este curso académico. En dicha reunión se llegaron a 
acuerdos sobre los que se informará al profesorado inmediatamente. A la vuelta de navidad 
habrá que continuar con las siguientes reuniones previstas según el cronograma ya remitido 
desde el Vicedecanato de Calidad  

Se informa de que va ha haber un plazo hasta después de navidades para hacer la 
solicitud correspondientes de los cambios en las Memorias RUCT, si bien habrá que reunirse 
antes. El Vicedecanato de calidad ya ha remitido un mensaje para informar al respecto.  

Se informa de que la eliminación de las Tutorías Colectivas (una demanda general 
común a otros Grados) plantea el problema de dónde ubicar esas horas. En principio, parece 
que se podrían incorporar sin demasiados problemas al horario de Gran Grupo, si bien no a 
los Grupos pequeños. Quedaría por determinar la forma en que se concretaría su 
reconocimiento así como su encaje en el horario. 

Se informa de la necesidad de revisar las competencias de la Memoria RUCT para 
comprobar si son correctas, así como su correspondencia con las guías. El primer tipo de 
revisión ya se hizo cuando D. José Antonio Muela era Vicedecano, pero aún así habría que 
realizar una segunda revisión. Y en cuanto al segundo punto, ya se hizo desde el Vicedecanato 
de Psicología el año pasado. No obstante, no estaría de más que a la vez que se revisan las 
competencias de la RUCT también se comprueben las guías. 

Se informa que los días 11 y 12 de diciembre tendrán lugar las Jornadas de 
Emprendimiento, y de que habrá dos turnos (mañana y tarde). Habría que difundir esta 
información entre el alumnado. 

 

3. Estudio y aprobación, si procede, del procedimiento a seguir para debatir y 
concretar los cambios propuestos de la memoria RUCT, así como para proponer 
otros nuevos.  

Tal y como se ha informado para después de navidad tendrían que estar concretados 
los cambios en la Memoria RUCT. Ello conlleva que deba haber varias reuniones que deban 
realizarse antes de navidad. En el seno de la presente comisión ya se ha comenzado a trabajar 
sobre los posibles cambios, si bien deben concretarse.  

Se acuerda solicitar a las áreas que hagan sus propuestas y las lleven suficientemente 
detalladas a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento, que deberá tener lugar entre 
los días 4 y 5 de diciembre. Cada área deberá revisar las competencias de la RUCT que 
correspondan a sus asignaturas, así como revisar las guías para comprobar que las 
competencias aparecen bien recogidas. 

 

 

 

 

 



4. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la reunión a las 14:00 

 

Jaén,    21  de  noviembre de 2017 

 

         
 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   
Presidente de la comisión 

 

 


