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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 3 
Día: 16 de octubre de 2012 
Hora: De 11:30 horas a las 13:35 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía 
D. Antonio Hernández Fernández 

Dña. Inés Muñoz Galiano 

Didáctica de las Ciencias Dña. M. Dolores Gámez Carmona 

Psicología D. Manuel de la Torre Cruz 

SAFA Úbeda Soledad de la Blanca de la Paz 

Alumno/a 
Dña. M. Jesús Tauste Manzano (hasta las 
12:35h) 

 
Excusan su ausencia: Mª Luisa Zagalaz Sánchez, D. Ángel Contreras de la Fuente y D. Francisco 
Gutiérrez García. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (02). 
2. Informes de la Presidenta. 
3. Establecimiento, si procede, de un procedimiento para la gestión de quejas y 

sugerencias de los estudiantes. 
4. Reparto de tareas para el análisis de guías docentes. 
5. Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre el procedimiento para la solicitud 

de modificaciones en el Título Verificado del Grado en Educación Infantil. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 16 de octubre de 2012 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 11:30 horas. 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (02). 

Se aprueba por asentimiento. 

2.- Informes de la Presidenta. 

- Sustituciones de miembros de la Comisión: Dña. África Cámara, la anterior Presidenta de la 
Comisión, presentó su dimisión a la Decana de la Facultad quien nombró a Dña. M. Ángeles 
Peña. La baja de D. Víctor Yáñez será sustituida por otro miembro del Departamento de 
Didáctica de la Expresión Corporal, Plástica y Musical una vez aprobado en por su Consejo de 
Departamento. 



- Desde el Vicerrectorado de Calidad se solicitó revisión de la información que aparece en la 
página web de la Universidad. La Presidenta lo revisó y envió el informe al Vicerrectorado. Se 
puede solicitar dicho informe a la Presidenta. 

- Desde el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado se solicitó la comprobación de que la 
información incluida en un nuevo formato sobre la planificación de las enseñanzas era 
correcta. La Presidenta lo revisó y envió el informe al Vicerrectorado. Se puede solicitar dicho 
informe a la Presidenta. 

- Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se han publicado los datos de inserción laboral de los 
estudiantes correspondientes a los años 2010 (curso 2007/2008) y 2011 (2008/2009). La 
Presidenta destaca algunos datos: la mayoría de los estudiantes son mujeres, las 
especialidades con mejores expedientes son las Diplomaturas de Maestro/a: Educación Infantil 
y Maestro/a: Lengua Extranjera. Las Diplomaturas en las que los estudiantes menos tiempo 
tardan en terminar sus estudios son Maestro/a: Educación Física y Maestro/a: Educación 
Infantil, mientras que los estudiantes de Maestro/a: Educación Musical son los que más tardan 
en terminar sus estudios. El número de estudiantes que trabajan simultáneamente a la 
realización de los estudios es alta. Los trabajos más usuales están relacionados con las 
oposiciones al cuerpo de maestros. 

- A través de correo electrónico se remitió a los miembros de la Comisión los resultados 
académicos del curso pasado (primer cuatrimestre, Anexo 3-I). D. Manuel J. de la Torre sugiere 
que para aquellas asignaturas donde se acumulan estudiantes se genera un problema de 
número de estudiantes en el aula. Tras debatirlo, se sugiere que la Comisión de Seguimiento 
podría intervenir pidiendo que la asignación de aula sea por asignatura según el número de 
alumnos, y no por Titulación. 

- Por último se informa de que próximamente se deberá de iniciar la elaboración de la 
Memoria de Seguimiento del Grado. La Vicedecana de Calidad reunirá el próximo martes a los 
Presidentes de las Comisiones de Seguimiento de las Titulaciones de la Facultad, en la que se 
informará a este respecto.  

 

3.- Establecimiento, si procede, de un procedimiento para la gestión de quejas y sugerencias 
de los estudiantes. 

La Presidenta informa que existe un plazo máximo de 10 días naturales para la resolución de 
quejas y sugerencias de los estudiantes, lo que implica establecer un procedimiento lo 
suficientemente ágil para su gestión. Tras debatirlo su propone que la Presidenta resuelva las 
quejas y sugerencias menos problemáticas y en caso de que lo estime conveniente reunirá de 
manera extraordinaria y urgente a los miembros de la Comisión. 

Se aprueba la propuesta por asentimiento 

 

4.- Reparto de tareas para el análisis de guías docentes. 

La Presidenta informa que uno de los criterios de calidad es la coincidencia de información 
desde diferentes fuentes. Con respecto a las guías docentes de las asignaturas, éstas deben de 
coincidir con la información que se incluyó en la Memoria verificada del Grado en Educación 
Infantil por la Universidad de Jaén. Por lo tanto se propone que, en general, cada miembro de 
la Comisión revise las guías docentes de las asignaturas que se imparten en su Departamento. 
La revisión consistirá en comprobar que todo lo que se incluía en la ficha de la Memoria 
aparezca fielmente reflejado en la guía docente (competencias, criterios de evaluación y de 
calificación, etc.). Con respecto a los contenidos, la guía docente deberá de incluir, al menos, la 
información plasmada en la ficha de la Memoria. 



La propuesta de distribución del trabajo es la siguiente: 

 

ASIGNATURA DEPARTAMENTO QUE REVISA 

Didáctica general en Educación Infantil Pedagogía 

Didáctica del lenguaje oral y escrito Filología Española 

Teoría de la Educación y prácticas formativas en Educación 
Infantil Pedagogía 

Psicología del desarrollo Psicología 

Entorno estético y contexto lúdico en Educación Infantil Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Las artes plásticas en la Educación Infantil Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Psicología de la educación Psicología 

Didáctica de la Educación Física en Educación Infantil Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Procesos y contextos educativos en la etapa de Educación 
Infantil Pedagogía 

Organización escolar: tiempos, medios, espacios y recursos 
educativos en Educación Infantil Pedagogía 

Trastornos del desarrollo y dificultades del aprendizaje Psicología 

Proyecto integrador en la escuela infantil desde la Didáctica 
de las Ciencias Didáctica de las Ciencias 

Familia, sociedad y redes de comunicación Pedagogía 

Motricidad y Salud Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Entornos culturales y socialización en las aulas Didáctica de las Ciencias 

Escuela inclusiva Pedagogía 

Educación para la salud: aspectos didácticos y psicológicos Didáctica de las Ciencias 

Metodología de la investigación en Educación Infantil Pedagogía 

Lengua extranjera y su didáctica (Lengua Inglesa o Lengua 
Francesa) La Presidenta 

Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en Educación 
Infantil Didáctica de las Ciencias 

Enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Infantil Didáctica de las Ciencias 

Desarrollo musical y su didáctica en Educación Infantil Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil Didáctica de las Ciencias 

Arte infantil y cultura visual Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

Multimedia en Educación Infantil y Educación Primaria Pedagogía 

Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica Didáctica de las Ciencias 

Expresión oral y escrita como habilidad profesional Filología Hispánica 

Ámbitos socioculturales de la educación artística Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 



Se propone como fecha límite para la realización de la comprobación el día 31 de octubre. Los 
informes se pueden enviar a la Presidenta y/o a la Secretaria de la Comisión. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

5.- Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre el procedimiento para la solicitud de 
modificaciones en el Título Verificado del Grado en Educación Infantil. 

La Presidenta informa que con respecto a solicitar modificaciones al Título, la Vicedecana de 
Calidad recomienda que nos centremos solamente en aquellos aspectos que requieran 
seguimiento, y nos abstengamos de sugerir modificaciones que requieran modificación o 
verificación, ya que en el primer caso no implica una nueva evaluación por parte de la ANECA. 

Se acuerda que, para la próxima reunión, los miembros de la Comisión informen sobre los 
aspectos que crean que deben de modificarse a nivel de seguimiento. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

Dña. Soledad de la Blanca: 

- Pone de manifiesto su preocupación por la ubicación del Prácticum (segundo cuatrimestre de 
tercer curso y primer cuatrimestre de cuarto curso); de esta forma los estudiantes terminan un 
curso y comienzan otro sin haber recibido retroalimentación sobre lo que han aprendido en el 
Prácticum I. La Presidenta aclara que la razón por la que está así es de tipo organizativo ya que 
los Practicum de los Grados de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria no 
pueden coincidir en el tiempo. En cualquier caso, si se tratase de una modificación de tipo 
seguimiento podría analizarse en profundidad. 

- Plantea una duda: todos los estudiantes deben de acreditar un nivel B1 de una lengua 
europea; pero en el caso de de tener un/a estudiante extranjero, ¿cuál sería esta lengua 
europea? La Presidenta indica que se transmitirá esta duda al Vicerrectorado correspondiente. 

Dña. Inés Muñoz: 

- Plantea la duda de si los estudiantes deben de tener el nivel B1 acreditado al matricularse en 
el Trabajo Fin de Grado (TFG) o cuando lo comiencen a realizar. Se cree que lo deben de tener 
en la fecha de inicio del TFG, pero que se planteará en las reuniones oportunas. 

Dña. M. Ángeles Peña: 

- Plantea la posibilidad de que se consideren todas las asignaturas optativas de cuarto curso en 
el mismo cuatrimestre, no coincidente con el Prácticum. En caso de que no se puedan cambiar 
de cuatrimestre debería de pensarse en una organización temporal de cinco semanas de 
docencia para dichas asignaturas. 

D. Manuel J. de la Torre: 

- Plantea una duda relacionada con el porcentaje de créditos que deben de tener los 
estudiantes superados para poder matricularse en el Prácticum: en la Memoria del Grado no 
se indica nada; se ha solicitado una modificación (de acuerdo con lo aprobado en la sesión 
número 2 de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Infantil) para que se indique 
que deberán de tener superados el 75% de los créditos de asignaturas básicas. Pero esta 
modificación todavía no ha sido aprobada por ANECA. Por lo tanto ¿se puede exigir a los 
estudiantes este requisito?. La Presidenta indica que se tramitará la consulta donde 
corresponda. 

 



 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Aprobar el acta 02. 

2.- Aprobar el siguiente procedimiento para la gestión de quejas y sugerencias de los 
estudiantes: La Presidenta resolverá las quejas y sugerencias menos problemáticas y en caso 
de que lo estime conveniente reunirá de manera extraordinaria y urgente a los miembros de la 
Comisión. 

3.- Revisar la información que aparece en las guías docentes y compararlas con aquella que 
aparece en las fichas de la Memoria del Grado. Este trabajo será llevado a cabo por los 
representantes de los Departamentos en la Comisión que revisarán aquellas asignaturas 
impartidas por sus Departamentos. 

4.- Aportar, para la próxima reunión, sugerencias de modificación de la Memoria del Grado 
que impliquen solamente seguimiento. 

 

 

 

Y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 13:35 horas, de lo cual como Secretaria 
levanto esta acta. 

Jaén, 16 de octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
               Dña. Ana M. Abril 
        Secretaria de la Comisión 
 
 VºBº Dña. M. Ángeles Peña 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO 3-I 
 
 
 
 

 


