
 

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 09:30 horas del día 21 de septiembre de 2017, en el Seminario 
170 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Dña. Carmen Sáez (en sustitución de Dña. Ángeles Agüero) 
- Dña. María Cruz García Linares 
- Dña. María José Fernández Abad 
- Dña. Nieves Valencia Naranjo 
- D. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente) 
- D. Ángel Cagigas Balcaza 
- D. Pedro Jesús Luque 
- D. Santiago Pelegrina López 
 
Excusan su asistencia: 
- D. José Antonio Muela Martínez (Secretario) 
- D. Manuel Miguel Ramos 
- Dña. Ángeles Agüero 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

El acta de la reunión del 22 de junio se ha mandado con muy poco tiempo para su 
estudio. Por lo tanto, se acuerda dejar un par de días de margen para remitir por correo 
electrónico cualquier rectificación. En caso de que no se indique rectificación alguna, o de 
que nadie manifieste objeción alguna respecto de las modificaciones que puedan indicarse, 
se acuerda que se dará por aprobada el acta.  

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa de que se ha estudiado el desarrollo del plan de mejora en el seno de la 
Facultad y de que se van a realizar las acciones de mejora correspondientes. Entre estas 
acciones se incluyen la solicitud de modificación de la Memoria RUCT (se informa de que 
habrá varios plazos para ello); escritos al profesorado para que den publicidad a las guías 
académicas e informen al alumnado de la existencia del buzón de quejas y sugerencias; y un 

 



escrito al Vicerrectorado de infraestructuras para solicitar la ampliación del número de 
puestos disponibles en las aulas de informática.  

Se informa de que se tienen que poner en marcha otra vez las reuniones de 
coordinación, así como de que habrá dos en cada cuatrimestre. Se va a escribir a los 
representantes de las áreas para que nombren a los coordinadores correspondientes. Se 
insiste en la necesidad de dicha coordinación para abordar ciertos temas que habitualmente 
se tratan en foros más informales. Por ejemplo, algunos de estos temas tienen que ver con la 
organización de los grupos de prácticas, los cronogramas de las asignaturas y la posibilidad 
de que la teoría y las prácticas comiencen a la vez en la misma semana de clase, o con diversas 
fórmulas para llevar a cabo las tutorías colectivas. 

 

3. Estudio y aprobación, si procede, de la solicitud de modificación de la memoria 
RUCT del Grado de Psicología.  

El presidente explica que se trata de valorar posibles cambios en la memoria RUCT, 
y no de reflexionar sobre otros aspectos de la docencia (grupos de prácticas, coordinación 
de la docencia teórica y práctica, etc.) que deberían tratarse en otro foro (p. ej., en las 
reuniones de coordinación que deben mantenerse en cada cuatrimestre). En relación con 
estos otros aspectos, D. Ángel Cagigas se refiere a la dificultad para distribuir a los alumnos 
en grupos de prácticas que conlleva que en general las prácticas deban comenzar una semana 
más tarde que la teoría. Se debate sobre este problema barajándose varias posibilidades entre 
las que se considera como mejor que los grupos vengan ya distribuidos desde secretaría. En 
todo caso, se pospone la discusión sobre este asunto a futuras reuniones dado que no se 
corresponde con el orden del día, además de que también es un tema apropiado para ser 
abordado en las reuniones de coordinación. 

El presidente explica que las modificaciones de la Memoria RUCT se pueden 
organizar en dos bloques, según se trate de corregir errores de transcripción de la Memoria 
de Grado original al formato de la RUCT, o de modificaciones relacionadas con aspectos de 
la memoria que se considera que sería bueno cambiar. En relación con el primer tipo de 
cambios, se aprueban las siguientes modificaciones:   

• Quitar las tutorías colectivas. 
• Incluir los requisitos que se contemplaban en la Memoria de Grado original en 

relación con el TFG y las prácticas externas. 
• Cambiar las horas de presencialidad tanto del TFG como de las prácticas externas. 
• Cambiar el sistema de evaluación tanto del TFG como de las prácticas externas. 
• Cambiar la adscripción a la rama de conocimiento de dos asignaturas básicas 

(Historia de la psicología e Introducción a la psicología) que por error aparecen 
adscritas a la rama de Ciencias de la Salud. 

 

El presidente indica que los cambios relacionados con el TFG y las prácticas externas 
son de obligado cumplimiento, ya que además vienen recogidos en el Plan de Mejora del 
grado aprobado por la propia Comisión de Seguimiento.  



El presidente informa que los cambios que se propongan deberán de hacerse de 
forma general en un primero momento, para ser concretados después, una vez que el 
Vicerrectorado de su visto bueno para que se desarrollen en la solicitud correspondiente.   

El presidente informa de otros cambios ya no debidos a errores de transcripción de 
la Memoria de Grado, sino a otro tipo de factores. Las modificaciones sugeridas por los 
distintos representantes son, en términos generales, las siguientes.  

• Posibilidad de que haya cambios en las competencias/contenidos de las asignaturas, 
para actualizar y corregir dichos contenidos. 

• Posibilidad de cambiar los aspectos que se evalúan en algunas asignaturas. Por 
ejemplo, algunos profesores han propuesto que no se tenga en cuenta la asistencia.  

• D. José Antonio Muela sugiere aumentar la carga en créditos del TFG a 12, y dejar 
la optatividad en 30, eliminando así los seis créditos adicionales (o si no se pueden 
eliminar, que sean canjeables por una de las únicas cinco optativas a cursar). Esta 
modificación genera un debate y se concluye que debería estudiarse su viabilidad en 
un plazo posterior, para dar tiempo así a su estudio. 

Finalmente, tras un debate en relación con todos estos tipos de cambios, se acuerda 
solicitar aquellos debidos a errores de transcripción de la memoria, así como de solicitar la 
posibilidad de estudiar los cambios de competencias/contenidos y de modificación de los 
factores/pesos para evaluar algunas asignaturas. La concreción de dichos cambios deberá ser 
estudiada posteriormente por la Comisión de Seguimiento.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay.  

 

 

Sin  otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 

 

 

 

 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente de la comisión) 

 


