
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 2 
Día: 15 de noviembre de 2011 
Hora: De 9:30 horas a las 11:15 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. África M. Cámara Estrella 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía 
D. Antonio Hernández Fernández 

Dña. Inés Muñoz Galiano (10:30 h) 

Didáctica de las Ciencias 
Dña. M. Dolores Gámez Carmona 

D. Ángel Contreras de la Fuente 

Psicología D. Manuel de la Torre Cruz 

Filología Española D. Francisco Gutiérrez García 

Didáctica de la Expresión Musical,  
Plástica y Corporal 

Dña. M. Isabel Moreno Montoro 
(Sustituye a D. Víctor Yanes Córdoba) 

SAFA Úbeda 
D. José Hidalgo Navarrete (Sustituye a 
Soledad de la Blanca de la Paz) 

Alumno/a Dña. M. Jesús Tauste Manzano 

 
Excusan su ausencia: Mª Luisa Zagalaz Sánchez. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Constitución de la Comisión de Seguimiento. 
2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión conjunta inicial (01). 
3. Ubicación de las materias optativas del Grado en Educación Infantil. 
4. Análisis y concreción de los pre-requisitos necesarios para poderse matricular en 

el Prácticum del Grado en Educación Infantil. 
5. Informes para la Evaluación de la Titulación. 
6. Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 15 de noviembre de 2011 los miembros de la Comisión de Seguimiento 
del Grado de Maestro 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 9:30 horas. 

 

1.- Constitución de la Comisión de Seguimiento. 

La Presidenta toma la palabra y nombra a los miembros de la Comisión de Seguimiento del 
Grado en Educación Infantil: 

 

 



Departamento Miembros 

Presidenta Dña. África M. Cámara Estrella 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía 
D. Antonio Hernández Fernández 

Dña. Inés Muñoz Galiano 

Didáctica de las Ciencias 
Dña. M. Dolores Gámez Carmona 

D. Ángel Contreras de la Fuente 

Psicología D. Manuel de la Torre Cruz 

Filología Española D. Francisco Gutiérrez García 

Didáctica de la Expresión Musical,  
Plástica y Corporal 

Dña. M. Luisa Zagalaz Sánchez 

D. Víctor Yanes Córdoba 

SAFA Úbeda Dña. Soledad de la Blanca de la Paz 

Alumno/a Dña. M. Jesús Tauste Manzano 

Queda por tanto constituida la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Infantil de la 
Universidad de Jaén. 

 

2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión conjunta inicial (01). 

La Secretaria de la Comisión envió a través de correo electrónico la pre-acta de la sesión 
conjunta inicial. No hay modificaciones. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

 

3.- Ubicación de las materias optativas del Grado en Educación Infantil. 

La Presidenta cede la palabra a los representantes de cada uno de los Departamentos. Tras 
una puesta en común se decide la siguiente ubicación para las materias optativas del Grado en 
Educación Infantil: 

 
 PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

TERCER 
CURSO 

1. Multimedia en Educación Infantil y 
Educación Primaria 

2. Pedagogía y Didáctica de la Religión 
Católica 

3. Expresión oral y escrita como 
habilidad profesional 

4. Ámbitos socioculturales de la 
educación artística 

 

CUARTO 
CURSO 

5. Recursos informáticos en la enseñanza 
de las ciencias 

6. Recursos de aprendizaje para atención 
a la diversidad 

7. Psicología de la instrucción en 
Educación Infantil 

8. Taller de las palabras: la 
enseñanza/aprendizaje del léxico en el 
aula de infantil 

9. Literatura y creatividad 
10. Descubrir y valorar el patrimonio 

histórico-artístico y la diversidad cultural 
11. Construir la vida en la escuela infantil 
12. Ciencias de la naturaleza en la vida 

cotidiana: implicaciones didácticas 
13. Pedagogía familiar 
14. Elaboración y evaluación de materiales 

TIC para Educación Infantil y Primaria 
15. Valores educativos de la imagen 

Se aprueba la distribución por asentimiento. 



D. José Hidalgo queda encargado de enviar la distribución de materias optativas en la SAFA de 
Úbeda. 

Se plantean preguntas relacionadas con el número de grupos por materia optativa, pero no se 
tienen datos concretos.  

 

4.- Análisis y concreción de los pre-requisitos necesarios para poderse matricular en el 
Prácticum del Grado en Educación Infantil. 

La Presidenta informa que cuando se elaboró la Memoria del Grado no se incluyeron 
explícitamente los pre-requisitos necesarios para poderse matricular en el Prácticum del Grado 
en Educación Infantil. Se propone incluir, a través de una solicitación de modificación del 
Título, que los estudiantes deberán de tener aprobados el 75% de los créditos de materias 
básicas. 

Se acepta la propuesta por asentimiento. 

 

5.- Informes para la Evaluación de la Titulación. 

La Presidenta informa que se está elaborando un informe de seguimiento de la Titulación, 
sobre aspectos técnicos, por parte de D. Raúl Manchón. En cualquier caso, la Presidenta cede 
la palabra a los diferentes miembros de la Comisión por si estiman oportuno hacer propuestas 
de mejora.  

Los representantes del Departamento de Didáctica de las Ciencias proponen cambiar la 
distribución temporal de las siguientes asignaturas: Proyectos integrados en la escuela infantil 
desde la didáctica de las ciencias (segundo curso, primer cuatrimestre) por Didáctica de las 
Matemáticas en Educación Infantil (segundo cuatrimestre, tercer curso). Se deniega la 
propuesta ya que es una asignatura Básica y debe de cursarse en lo dos primeros cursos 
académicos. 

El representante del Departamento de Filología Española solicita que, tras las confusiones 
generadas por las asignaturas que imparte su Departamento en este Grado, se mantengan dos 
asignaturas independientes de 5 ECTS cada una, y se unifique el aspecto académico y 
administrativo. 

D. Francisco Gutiérrez exponen que se han matriculada todos los estudiantes pendientes en el 
mismo grupo, por lo que se generan diversos problemas de gestión de aula. Además D. 
Francisco Gutiérrez propone que los horarios se unifiquen a lo largo del cuatrimestre, es decir, 
que no haya horario diferenciado por semanas. El pleno de la Comisión se une a ambas quejas 
y propone la elaboración de sendos escritos. 

Dña. Isabel Moreno expone que no hay espacio docente asignado para asignaturas de dibujo. 

D. Ángel Contreras solicita que los grupos de prácticas se elaboren a partir de un grupo de 
teoría, y no teniendo en cuenta el número total de estudiantes. 

Dña. M. Jesús Tauste solicita que el profesorado utilice la docencia virtual y que las faltas de 
asistencia del profesorado se informen a través de este medio o bien a través de comunicación 
directa con el delegado/a. La Presidenta informa que, aunque sería conveniente el uso de la 
docencia virtual por parte del profesorado, no es obligatorio. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

No hay intervenciones. 



ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Aprobar el acta 01. 

2.- Aprobar la siguiente distribución de materias optativas: 

 
 PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

TERCER 
CURSO 

16. Multimedia en Educación Infantil y 
Educación Primaria 

17. Pedagogía y Didáctica de la Religión 
Católica 

18. Expresión oral y escrita como 
habilidad profesional 

19. Ámbitos socioculturales de la 
educación artística 

 

CUARTO 
CURSO 

20. Recursos informáticos en la enseñanza 
de las ciencias 

21. Recursos de aprendizaje para atención 
a la diversidad 

22. Psicología de la instrucción en 
Educación Infantil 

23. Taller de las palabras: la 
enseñanza/aprendizaje del léxico en el 
aula de infantil 

24. Literatura y creatividad 
25. Descubrir y valorar el patrimonio 

histórico-artístico y la diversidad cultural 
26. Construir la vida en la escuela infantil 
27. Ciencias de la naturaleza en la vida 

cotidiana: implicaciones didácticas 
28. Pedagogía familiar 
29. Elaboración y evaluación de materiales 

TIC para Educación Infantil y Primaria 
30. Valores educativos de la imagen 

 

3.- Aprobar la inclusión, como pre-requisito para poder matricularse en el Prácticum del Grado 
en Educación Infantil, tener aprobados el 75% de los créditos de materias básicas.  

 

 

Y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 11:15 horas, de lo cual como Secretaria 
levanto esta acta. 

Jaén, 15 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
               Dña. Ana M. Abril 
        Secretaria de la Comisión 
 
 VºBº Dña. África Cámara 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 


