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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 7 

Día: 17 de septiembre de 2014 

Hora: De 9:30 horas a las 11:45 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía 
Dña. Inés Muñoz Galiano hasta las 10.30h 

D. Antonio Hernández Fernández 

Didáctica de la Lengua y la Literatura D. Francisco Gutiérrez García 

Didáctica de las Ciencias D. Ángel Contreras de la Fuente 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal 
Dña. Isabel Moreno 

Psicología D. Manuel Jesús de la Torre Cruz  

SAFA Úbeda 
Dña. Elena Moreno Fuentes sustituye a 

Soledad de la Blanca de la Paz 

 

Excusan su ausencia: D. Rafael Moreno del Castillo y Dña. M. Jesús Tauste Manzano. Matilde 

Peinado se encuentra de baja por Maternidad. 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. Informes de la Presidencia. 

3. Toma de decisiones sobre los criterios de matrícula del Trabajo Fin de Grado. 

4. Ruegos y preguntas 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 17 de septiembre de 2014 los miembros de la Comisión de 
Seguimiento del Grado 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.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (06). 

Se aprueba por asentimiento. 

La Secretaria agradece la aprobación, ya que el acta se envió con poco tiempo para analizarla. 

2.- Informes de la Presidenta. 



- Elaboración de nuevos informes/memorias: Estamos a la espera de información por parte de 

la Vicedecana de Calidad para la elaboración de nuevos informes. 

- Horario homogéneo: Tras consulta al Vicerrectorado, se nos ha aclarado que el número de 

horas por asignatura en el Grado se podría homogenizar siempre y cuando haya acuerdo entre 

Áreas y si hay potencial docente. 

- Matriculación de asignaturas optativas: Para este curso académico, y tras impedimento 

administrativo para matricular no más de 100 estudiantes en las optativas con el expediente 

académico como criterio de selección, la preinscripción la realizó la Vicedecana. 

Posteriormente hubo problemas con la aplicación informática de matrícula y no sirvió de nada 

dicho esfuerzo anterior. La Presidenta propone llevar a cabo un procedimiento de matrícula 

diferente. 

D. Francisco Gutiérrez comenta que la gestión administrativa se debe de adaptar a las 

necesidades reales y no viceversa.  

Tras debatir el tema en general se plantea la posibilidad de solicitar la modificación del 

programa informático para que el criterio de matriculación en las asignaturas optativas sea la 

media del expediente académico. 

Relacionado con las asignaturas optativas, en la Memoria del Grado en Educación Primaria se 

indica que el 25% de la oferta se reservará para el Grado en Educación Infantil, y viceversa. 

Recientemente, en la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Primaria se acordó que 

en la matrícula de las asignaturas optativas se le “daría preferencia” a los estudiantes del 

Grado en Educación Primaria que tengan que terminar la Mención. Esta situación es 

problemática sobre todo con la asignatura “Planificación y recursos de la Educación física 

escolar” que es del Grado en Educación Primaria pero es muy demandada por estudiantes del 

Grado en Educación Infantil ya que es obligatoria para obtener una Mención. La Presidenta 

propone diferentes posibles soluciones para ser pensadas y aprobarlo en la próxima reunión 

en el correspondiente punto del orden del día. Tras un breve debate parece que la solución 

menos problemática sería situar esta asignatura como no obligatoria para obtener la mención, 

es decir, situarla la quinta en el orden que se presenta en los documentos informativos. 

- Mención del Grado en Educación Primaria en Lenguas Extranjeras: En el Grado en Educación 

Primaria  hay un gran problema en la Mención en Lenguas Extranjeras tanto para la 

organización dentro de la Universidad (a nivel de POD), como externamente (para 

reconocimiento de la Mención, obtención de becas, etc.). Esto, en principio, no debería afectar 

al Grado en Educación Infantil, pero en general cuando se habla de este tema se conecta con la 

optatividad del Grado en Educación Infantil.  

La Presidenta lee la última respuesta del Vicerrectorado (11 de julio de 2014) sobre este tema: 



 

 

En dicha Junta de Facultad, Dña. M. Ángeles Peña, como Vicedecana del Grado en Educación 

Infantil, mostró su insatisfacción con esta respuesta ya que no deben de mezclar el Grado con 

la problemática de la Mención en Lenguas Extranjeras. La Comisión en pleno está de acuerdo 

con la postura de la Presidenta. 

- La Presidenta informa que existen ya algunas solicitudes de realizar el doble Grado en 

Educación Infantil y Educación Primaria, por lo que tenemos que realizar una tabla de 

convalidaciones. Para ello debemos de organizar una reunión conjunta con la Comisión de 

Seguimiento del Grado en Educación Primaria. A dicha reunión los representantes de los 

Departamentos deberán de haber recogido la información necesaria en sus respectivos 

Departamentos. 

- Se informa que, aunque todavía no son números definitivos, parece que no va a haber 

suficiente número de matrículas como para llevar a cabo el Curso de Adaptación al Grado en 

Educación Infantil 

- Por último se informa que ha habido algún problema con traslados de expedientes de 

estudiantes desde SAFA de Úbeda. En estos casos los estudiantes habían aprobado segundo 

curso, pero ninguna asignatura de primer curso, lo que choca con la normativa de la 

Universidad de Jaén para continuar en la Universidad. Así mismo se ha detectado un caso que 

pide convalidación del Prácticum I, pero que no cumple los requisitos para haberse presentado 

a él (75% de créditos básicos aprobados). 

 

3.- Toma de decisiones sobre los criterios de matrícula del Trabajo Fin de Grado. 

La Presidenta informa que desde el año pasado se nos solicita desde el Vicerrectorado eliminar 

los criterios de matrícula del TFG, tal y como lo tienen otras Titulaciones. En la actualidad el 

criterio para poder matricularse en el TFG es tener el 100% de créditos básicos aprobados. 

Esto limita poder presentarse al TFG alumnos que aprueban todo después del periodo de 

matriculación, pero que cumplirían el requisito en el momento de la presentación. 

Por otro lado se informa que en la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Primaria 

celebrada el día 4 de septiembre de redujo este porcentaje, quedando el criterio como el 90% 

de créditos básicos aprobados. 



Tras un debate en el que algún miembro muestra su reticencia a eliminar los criterios de 

matrícula, se acuerda por mayoría eliminar los criterios de matriculación del TFG y que se 

hagan efectivos para el curso 2014/2015. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

- D. Ángel Contreras: solicita que se le hagan llegar a la Comisión de TFG algunas propuestas de 

mejora como por ejemplo: 

 - Que al Tribunal le lleguen los TFG anónimos de tutor 

 - Que el tutor pueda evaluar hasta con 3 puntos (sobre 10) el trabajo de su estudiante 

Además solicita que se le pregunte a la Comisión si es legal que se utilice el programa Ephorus 

para detectar el plagio. 

- D. Francisco Gutiérrez: En esta misma línea solicita que se elimine la convocatoria de 

septiembre y que en los Tribunales solamente haya dos personas (en lugar de tres). 

- La Presidenta comenta que sería difícil que haya dos convocatorias antes de agosto puesto 

que los TFG solamente se pueden defender si el alumno ha aprobado todas las asignaturas, y 

para ello las actas de julio deben de estar cerradas. 

- D. Manuel Jesús de la Torre comenta que la idea de los TFG no está madura; se está 

intentando dar solución a problemas puntuales, pero quizás habría que analizar de una forma 

más profunda el tema para solucionar problemas más generales, aunque no duda de que 

todas las aportaciones que podamos hacer a la Comisión de TFG tienen su lógica. 

- La Presidenta también propone solicitar a la Comisión de TFG que cuando un estudiante 

suspende, éste en la siguiente convocatoria debería ser evaluado por el mismo Tribunal. 

Tras este turno de intervención, se decide que se elabore un escrito dirigido a la Comisión de 

TFG con estas sugerencias de mejora. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Aprobar el acta de la sesión 06. 

2.- Eliminar los criterios de matriculación del TFG y que se hagan efectivos para el curso 

2014/2015. 

 

Y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 11:45 horas, de lo cual como Secretaria 

levanto esta acta. 

Jaén, 19 de septiembre de 2014 



 

 

 

 

               Dña. Ana M. Abril 

        Secretaria de la Comisión 

 

 VºBº Dña. M. Ángeles Peña 

Presidenta de la Comisión 

 

 

 


