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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 5 
Día: 5 de noviembre de 2012 
Hora: De 9:30 horas a las 13:15 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía Dña. Mónica Peñaherrera León 

Didáctica de las Ciencias 
Dña. M. Dolores Gámez Carmona (a partir 
de las 10:30 h) 

Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal 

D. Rafael Moreno del Castillo 

Psicología D. Manuel Jesús de la Torre Cruz 

SAFA Úbeda Soledad de la Blanca de la Paz 

Estudiante Dña. M. Jesús Tauste Manzano 

 
Excusan su ausencia: D. Ángel Contreras de la Fuente, D. Francisco Gutiérrez García y D. 
Antonio Hernández Fernández. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (04). 

2. Estudio y aprobación, si procede, de las fichas de las asignaturas del curso de 
seguimiento para la adaptación al Grado en Educación Infantil. 

3. Análisis de los informes elaborados por el Vicerrectorado de Docencia y 
Profesorado relativos a las propuestas de modificación de los títulos de grado 
enviadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

4. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 5 de noviembre 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 9:30 horas. 

Al comienzo de la sesión la Presidenta indica que han ido llegando quejas de los estudiantes 
por la pérdida de la tutela académica en el Prácticum. Tal y como se indicó en el 
establecimiento del procedimiento será la misma Presidenta quien responda, pero ya que 
estaba convocada esta reunión, ha querido traer las quejas a la Comisión de Seguimiento. Se 
revisa la respuesta que la Presidenta había argumentado por escrito. La respuesta irá apoyada 
por la Comisión. 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (04). 

Se aprueba por asentimiento. 



2.- Estudio y aprobación, si procede, de las fichas de las asignaturas del curso de seguimiento 
para la adaptación al Grado en Educación Infantil. 

La Presidenta muestra el modelo de memoria que habrá que elaborar y enviar, pero, a día de 
hoy, todavía no se ha recibido ninguna ficha de las asignaturas. 

El curso de adaptación se configura con 5 asignaturas de 6 ECTS cada una, más el Trabajo Fin 
de Grado (6 ECTS). Este curso servirá para la adaptación desde la Diplomatura de Maestro/a 
Educación Infantil al Grado en Educación Infantil. En caso de que los estudiantes de las 
Diplomaturas de Maestro/a Educación Física, Maestro/a Educación Musical o Maestro/a 
Lengua Extranjera quieran realizar el Grado en Educación Infantil deberán de preinscribirse y 
convalidar asignaturas con la tabla de convalidación, pero no a través del curso de adaptación.  

Este curso debería de implantar en el segundo cuatrimestre. Se tiene la duda de si sería en el 
curso 2012/2013 o 2013/3014.  

Se informa que el nombre de las asignaturas del curso de adaptación no debe de coincidir con 
el de ninguna asignatura de los Grados. Por otro lado, el nombre de la asignatura podría ser el 
nombre del módulo. Sobre la carga teórica/práctica debería de ser común en las 5 asignaturas. 
Por último, las metodologías y los sistemas de evaluación se deben de dejar lo más abierto 
posible para que el docente tenga margen de movilidad a la hora de impartirla. 

Ana M. Abril expone que respetan los acuerdos de la Conferencia de Decanos asignando la 
asignatura “Infancia, salud y alimentación” al Departamento de Psicología, pero que en la 
Universidad de Jaén esta asignatura se comparte con el Departamento de Didáctica de las 
Ciencias, por lo que la asignatura del curso de adaptación debería de haberse diseñado de 
manera compartida por los dos Departamentos. 

D. Manuel Jesús de la Torre ruega que en próximas ocasiones la información se ofrezca con 
más tiempo para poder trabajar correctamente. 

D. Manuel Jesús de la Torre plantea la duda sobre el “Personal Académico”. Se debería de 
priorizar completar el POD del profesorado existente en el Departamento al pago como Curso 
Propio. 

Dña. Soledad de la Blanca solicita que se aclare si el Centro Adscrito SAFA de Úbeda puede dar 
este curso de adaptación. Entiende que no están excluidos de esto y desearía que se pueda 
impartir. La Presidenta informará. 

Desde el Departamento de Psicología se traen las fichas de las asignaturas de los módulos 
“Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo” e “Infancia, salud y alimentación”. 

El resto de fichas no se presentan. 

Debido a la falta de información de las fichas, se acuerda delegar en la Presidenta y Secretaria 
la incorporación definitiva de las fichas tras haber compartido la información a través de 
correo electrónico por parte de los miembros de la comisión. 

 

3.- Análisis de los informes elaborados por el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
relativos a las propuestas de modificación de los títulos de grado enviadas por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 

De todas las aportaciones hechas desde la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación 
Infantil el Vicerrectorado ha emitido un informe en el que se muestra un resumen de las 
aportaciones de la Comisión.  

Se comenta la inclusión del párrafo relacionado con la acreditación del título B1 de idioma 
extranjero, que indica que se debe de tener dicha acreditación antes de la obtención del 



Título. La Presidenta comenta que si la Comisión de Seguimiento determinó que “Para realizar 
el Trabajo fin de Grado, el alumno debe haber realizado el Prácticum I y II, tener aprobado el 
100% de los créditos de los cursos anteriores y tener la acreditación de B1…” el Vicerrectorado 
no debería de haber cambiado la Memoria. La Secretaria indica que se adhiere a este 
comentario de la Presidenta. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

M. Dolores Gámez informa que ha pedido la jubilación y en breve dejará la Comisión. La 
Presidenta informa que su sustitución deberá de gestionarla el Departamento de Didáctica de 
las Ciencias. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Aprobar el acta de la sesión 04. 

2.- Delegar en la Presidenta y Secretaria la aprobación definitiva de las fichas tras haber 
compartido la información a través de correo electrónico por parte de los miembros de la 
comisión. 

 

 

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

Jaén, 5 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
               Dña. Ana M. Abril 
        Secretaria de la Comisión 
 
 VºBº Dña. M. Ángeles Peña 
Presidenta de la Comisión 
 
 


