
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS 
GRADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 8 (de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Infantil) 

Número de la Sesión: 11 (de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Primaria) 

 

Día: 10 de diciembre de 2014 

Hora: De 9:30 horas a las 12:00 horas 

MIEMBROS DE LAS COMISIONES ASISTENTES 
 

Comisión de Seguimiento 

del Grado en … 
Educación Infantil Educación Primaria 

Presidentas Dña. M. Ángeles Peña Hita Dña. Marta Romero Ariza 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego  

 

D. Ángel Contreras de la 

Fuente (desde las 10.30h) 
Dña. Isabel Ayala Herrera  

 
D. Francisco Gutiérrez Jiménez  Dña. Carmen Conti Jiménez 

 
D. Rafael Moreno del Castillo D. Antonio Estepa Castro 

 

Dña. M. Isabel Moreno 

Montoro 
Dña. M. José Justicia Galiano 

 

D. Manuel J. de la Torre Cruz 

(hasta las 10.00h) 
Dña. Elena Moreno Fuentes 

  

D. Antonio Quesada 

Armenteros 

 

Excusan su ausencia: Dña. M. Jesús Colmenero, Dña. M. del Consuelo Díez, D. Santiago Jaén, D. 

Antonio Hernández, Dña. Inés Muñoz, Dña. M. Luisa Zagalaz. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Debate y toma de decisiones si procede, sobre posibles modificaciones 

asociadas a la oferta de optativas y menciones en los grados de Educación 

Primaria y Educación Infantil. 

2. Elaboración de una tabla de reconocimientos entre asignaturas de los Grados de 

Educación Primaria y Educación Infantil. 

3. Debate sobre el sistema de evaluación asociado a los TFG y propuesta, si 

procede, de modificaciones. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 10 de diciembre de 2014 los miembros de las Comisiones de 
Seguimiento de los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, para realizar reunión 



en el Seminario de Didáctica de las Ciencias (edificio D2-406) de la Universidad de Jaén, y de 
acuerdo con el orden del día precedente, se inicia la sesión a las 9:30 horas. 

1.- Debate y toma de decisiones si procede, sobre posibles modificaciones asociadas a la 

oferta de optativas y menciones en los grados de Educación Primaria y Educación Infantil. 

Se inicia un debate para analizar los problemas asociados al límite de plazas en optativas que el 
alumnado ha de cursar necesariamente para obtener mención tanto en el Grado de Educación 
Primaria como en el Grado de Educación Infantil.  
 
Analizado el problema se decide evitar que las optativas compartidas de gran demanda no 
sean al mismo tiempo “obligatorias de mención” en ambos títulos. Para ello se propone que 
Planificación y recursos de la educación física escolar deje de ser obligatoria de mención en el 
Grado de Educación Infantil y en su lugar se establezca como obligatoria de mención Las artes 
y la actividad física en la integración educativa. 
 
Se acepta la propuesta por parte del pleno. 

- Con respecto al porcentaje de estudiantes de uno y otro Grado que acceden a las optativas 

(75% para el Grado propio y 25% para el otro Grado), se propone que no se consideren dichos 

porcentajes, sino que se oferten a estudiantes del otro Grado las plazas vacantes.  

Se acepta la propuesta por parte del pleno. 

- Se abre un debate sobre el mantenimiento del límite de 100 estudiantes por asignatura 

optativa. Se propone hacer un escrito que emane de las dos comisiones de Seguimiento 

explicando al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado que se aceptarán solamente 100 

estudiantes; por otra parte se le trasladará que la dificultad de coordinación con Gestión 

Académica en este tema pone en peligro la Acreditación del Título. La preinscripción en las 

optativas debería de ser directamente realizada por gestión académica, aunque el criterio que 

debería utilizarse sería el expediente, y no el orden de preinscripción como se propone desde 

Gestión Académica. 

2- Elaboración de una tabla de reconocimientos entre asignaturas de los Grados de 

Educación Primaria y Educación Infantil. 

Las Presidentas de las Comisiones de Seguimiento indican que los representantes de los 

Departamentos deben de llevar a los mismos el siguiente encargo: realizar una tabla de 

reconocimientos entre asignaturas de sus Departamentos que puedan ser reconocidas entre 

los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil. En asignaturas básicas, se ha de 

respetar el mínimo establecido entre Grados de la misma Rama. En el caso de los Grados de 

Educación, por bloque de asignaturas se reconocerían de oficio las materias de Educación, 

Psicología y Sociología. No obstante puesto que la solicitud de reconocimientos llega al centro 

formulados por asignaturas, se ruega que los departamentos de Psicología y Pedagogía 

estudien correspondencias por asignatura, más aún teniendo en cuenta que en Primaria se 

ofertan 60 ECTS básicos y en Infantil 100 ECTS, por lo que no todas las asignaturas básicas de 

Infantil encontrarían correspondencia en las asignaturas básicas de Educación Primaria. En 

cuanto a asignaturas optativas, éstas se convalidarán automáticamente, ya que este tipo de 



asignaturas las pueden cursar estudiantes de ambos Grados. Con respecto al Trabajo Fin de 

Grado, no se puede reconocer, según normativa.  

Por último se abre un debate sobre la posibilidad de reconocer el Prácticum. Tras el debate se 

tiene claro que el Prácticum II no se reconocerá puesto que es de Especialidad. Se vota la 

posibilidad de reconocer  el Prácticum I:  

- Votos a favor: 4 

- Votos en contra: 8 

- Abstenciones: 1 

Por lo tanto, se acuerda no reconocer ninguno de los dos Prácticum.  

Se da de plazo hasta el 19 de diciembre para que los Departamentos envíen los 

reconocimientos entre Grados. 

3- Debate sobre el sistema de evaluación asociado a los TFG y propuesta, si procede, de 

modificaciones. 

Dña. Ana M. Abril, como secretaria de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación 

Infantil informa que esta Comisión ha enviado a la CTFG las siguientes sugerencias con 

respecto a la evaluación de los TFG: 

- Circunscribir los tribunales y los actos de defensa para la evaluación de TFG’s a las 

fechas de exámenes ordinarios y extraordinarios ya que se trata de una asignatura 

como las demás. 

- Reducir los miembros de los tribunales de evaluación a dos personas. 

- Que el tutor pueda evaluar en parte el trabajo del alumno, asignando un 

determinado porcentaje en la nota final. 

Se abre un debate sobre si incluir dichos puntos en el Modifica. Se acuerda debatir solamente 

el punto último que es el que entra dentro de las competencias de las Comisiones de 

Seguimiento. No obstante D. Ángel Contreras propone que se informe en Consejo de Gobierno 

que las Comisiones de Seguimiento solicitan Tribunales de dos personas, y que la normativa de 

la Universidad se modifique en este sentido. 

Sobre la evaluación del Tutor: tras un intenso debate donde surgen diferentes propuestas, se 

acuerda votar las siguientes: 

- Aportación del Tutor a la evaluación con un 50% del peso: 4 votos a favor 

- Aportación del Tutor a la evaluación con un 40% del peso: 7 votos a favor 

- Abstenciones: 1 voto 

Por tanto, se acuerda que la evaluación del tutor tendrá un peso del 40% en la nota final del 

TFG. 

A continuación se abre un debate sobre la elaboración de una rúbrica para la evaluación del 

tutor. Diferentes miembros del pleno expresan su opinión. Se llega a la conclusión de que los 



criterios de evaluación de la guía docente del TFG deberían de cambiarse. Se acuerda que las 

Presidentas de las comisiones elaboren una primera propuesta de sugerencias de criterios de 

evaluación del TFG a incluir en la guía docente que harán extensiva al resto de miembros de las 

comisiones para su acuerdo. 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- La asignatura Planificación y recursos de la educación física escolar deja de ser obligatoria 

de mención en el Grado de Educación Infantil y en su lugar se establezca como obligatoria de 

mención Las artes y la actividad física en la integración educativa 

2.- Los alumnos de uno de los Grados en Educación Infantil o en Educación Primaria que 

quieran realizar una asignatura optativa del otro Grado podrán hacerlo, siempre y cuando haya 

vacantes en la matriculación de dicha asignatura. 

3.- Informar al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado que el límite de matrícula en 

asignaturas optativas de los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria es de 100 

estudiantes, y que sea Gestión Académica quien establezca el procedimiento para que esto se 

cumpla, procurando que el criterio de matrícula sea expediente académico. 

4.- Solicitar a los Departamentos, para el día 19 de diciembre de 2014, una tabla de 

reconocimientos entre asignaturas de los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil de 

las asignaturas de su Departamento. Así mismo se acuerda reconocer las asignaturas optativas, 

no reconocer el TFG y no reconocer Prácticum (ni Prácticum I ni Prácticum II). 

5.- Incluir en la siguiente modificación de los títulos que la evaluación del tutor del TFG tenga 

un peso del 40% en la nota final del mismo. 

6.- Las Presidentas de las Comisiones de Seguimiento elaborarán una primera propuesta de 

sugerencias de criterios de evaluación del TFG que harán extensiva al resto de miembros de las 

Comisiones para su acuerdo. 

 

Y sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas, de lo cual como Secretaria 

levanto esta acta. 

Jaén, 10 de diciembre de 2014 

               Dña. Ana M. Abril 
        Secretaria de la reunión 
 
 
 
 
VºBº Dña. M. Ángeles Peña 
VºBº Dña. Marta Romero 
Presidentas de las Comisiones 


