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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 4 
Día: 30 de octubre de 2012 
Hora: De 12:00 horas a las 13:15 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía 
D. Antonio Hernández Fernández 

Dña. Mónica Peñaherrera León (asiste en 
lugar de Dña. Inés Muñoz Galiano) 

Didáctica de las Ciencias Dña. M. Dolores Gámez Carmona 

Psicología 
D. Manuel Jesús de la Torre Cruz (a partir 
de las 12:40 h) 

SAFA Úbeda Soledad de la Blanca de la Paz 

 
Excusan su ausencia: D. Ángel Contreras de la Fuente, D. Francisco Gutiérrez García y Dña. M. 
Jesús Tauste Manzano. 
D. Juan Párraga solicita estar presente en la Comisión como Director del Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, hasta el momento en que se nombren 
los miembros de su Departamento en la Comisión. La Comisión acepta la solicitud. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (03). 
2. Informes y toma de decisiones, si procede, sobre la elaboración de la Memoria de 

Seguimiento del Grado en Educación Infantil. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 30 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 12:00 horas. 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (03). 

Se aprueba por asentimiento. 

2.- Informes y toma de decisiones, si procede, sobre la elaboración de la Memoria de 
Seguimiento del Grado en Educación Infantil. 

La Presidenta indica que Dña. Mónica Peñaherrera sustituirá a Dña. Inés Muñoz Galiano 
durante su baja por maternidad.  

2.1.- Se informa de algunos temas tratados en reunión mantenida con la Comisión de 
Seguimiento de la Calidad de la Facultad: 

 - La Comisión de Seguimiento del Título deberá de reunirse al menos tres veces al 
cuatrimestre. 



 - Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Título serán públicos a través de la web. 
A este respecto la Presidenta indica que ya se ha enviado la documentación relacionada con 
las sesiones 1 y 2 de esta Comisión. Se envía la documentación de aquellas actas que hayan 
sido aprobadas por la Comisión. 

 - Cada Comisión de Seguimiento del Título deberá establecer los siguientes 
procedimientos: 

• para el aseguramiento de la adquisición de las competencias por parte del 
alumnado. 

• para el cumplimiento del plan de mejora del Grado. 

• para la gestión de quejas y sugerencias (este punto ya se estableció en la 
sesión 03 de 16 de octubre de 2012 de la presente Comisión). 

• para la gestión de incidencias; a este respecto se sugiere que las mismas se 
tramiten informando a los Directores de Departamento. 

• para el análisis de los resultados académicos. 

• para la medición, análisis y mejora de los resultados. 

Estos procedimientos, posteriormente, deberán de aprobarse en la Comisión de Seguimiento 
de la Calidad de la Facultad.  

Tras un breve debate, la Comisión de Seguimiento del Título acuerda por asentimiento solicitar 
a la Comisión de  Seguimiento de la Calidad de la Facultad pautas más o menos generales para 
el establecimiento de los procedimientos anteriormente mencionados. 

2.2.- La Presidenta informa que en breve de deberá de elaborar la tabla de adaptación de 
asignaturas desde las antiguas Diplomaturas a los nuevos Grados. Ya se realizó una tabla de 
adaptaciones desde la Diplomatura al Grado correspondiente (Maestro/a: Educación Infantil al 
Grado de Maestro en Educación Infantil; Maestro/a: Educación Primaria al Grado de Maestro 
en Educación Primaria). 

La Decana de la Facultad junto con las Vicedecanas de educación se han ofrecido a elaborar 
una propuesta de adaptaciones con toda la información que puedan recoger (incluida la 
propuesta de adaptación de la SAFA que Dña. Soledad de la Blanca podría aportar). 
Posteriormente esta propuesta se trasladará a la Comisión de Seguimiento para su aprobación. 

Se acepta la propuesta por asentimiento. 

2.3.- Se informa que en breve deberá de estar elaborada la Memoria de Seguimiento del 
Título. Dña. Soledad de la Blanca propone preguntar a D. Jesús Ortiz sobre el plazo para su 
elaboración. En cualquier caso se propone delegar en la Presidenta y la Secretaria de la 
Comisión la elaboración de un borrador de la Memoria, para lo que se consultará la Memoria 
del año pasado del Título, tanto de la Universidad de Jaén como de la SAFA. 

2.4.- Con respecto al análisis comparativo de las guías docentes y las fichas de la Memoria que 
se ha llevado a cabo por parte de la Comisión, se informa que se han detectado 
inconsistencias1. Se propone informar a los Directores de Departamento de las incidencias 
detectadas en las guías docentes, indicando que deben de informar a su vez al profesorado, 
quienes deberán de modificar las guías docente atendiendo a las sugerencias de la Comisión 
de Seguimiento del Título. Dña. Soledad de la Blanca informará a los Departamentos de la 
SAFA. 

Se establece este procedimiento como provisional en tanto en cuanto se acuerde un 
procedimiento definitivo para la gestión de incidencias. 

                                                 
1
 A día de la reunión de la Comisión de Seguimiento faltaban algunos datos. En el momento en que el 

documento esté completo se incorporará como Anexo 4-1. 



Por último se inicia un debate sobre la información contenida en las guías docentes; en general 
los miembros de la Comisión exponen que la información contenida en las guías docentes ha 
sido más reflexionada que aquella incluida en las fichas de la Memoria. Se sugiere que, en la 
medida de lo posible, se incluya este aspecto en algún apartado de la Memoria de Seguimiento 
del Título.  

 

3.- Ruegos y preguntas. 

No hay intervenciones. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Aprobar el acta de la sesión 03. 

2.- Solicitar a la Comisión de  Seguimiento de la Calidad de la Facultad pautas más o menos 
generales para el establecimiento de estos procedimientos. 

3.- Aceptar la elaboración de una propuesta de adaptaciones por parte de la Decana y las 
Vicedecanas de educación que se trasladará a la Comisión para su aprobación. 

4.- Delegar en la Presidenta y la Secretaria de la Comisión la elaboración de un borrador de la 
Memoria de Seguimiento del Título. 

5.- Informar a los Directores de Departamento de las incidencias detectadas en las guías 
docentes, indicando que deben de informar al profesorado para que modifique las guías 
docente atendiendo a las sugerencias de la Comisión de Seguimiento del Título. Dña. Soledad 
de la Blanca informará a los Departamentos de la SAFA. Se establece este procedimiento como 
provisional en tanto en cuanto se acuerde un procedimiento definitivo para la gestión de 
incidencias. 

 

 

Y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 13:15 horas, de lo cual como Secretaria 
levanto esta acta. 

Jaén, 30 de octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
               Dña. Ana M. Abril 
        Secretaria de la Comisión 
 
 VºBº Dña. M. Ángeles Peña 
Presidenta de la Comisión 
 
 


