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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 9 

Día: 9 de febrero de 2015 

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

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía 
Dña. Inés Muñoz Galiano  

D. Antonio Hernández Fernández 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 
 

Didáctica de las Ciencias 
 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal 

Dña. Isabel Moreno Montoro hasta las 

11.00h 

Psicología D. Manuel Jesús de la Torre Cruz  

SAFA Úbeda Dña. Soledad de la Blanca de la Paz 

Estudiante 
Dña. M. Jesús Tauste Manzano hasta las 

11.00h 

 

Excusan su ausencia: D. Rafael Moreno del Castillo, D. Francisco Gutiérrez García y D. Ángel 

Contreras de la Fuente. Dña. Matilde Peinado se encuentra de baja por Maternidad. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

2. Informes de la Presidencia. 

3. Análisis y aprobación, si procede, de tabla de reconocimientos de créditos de 

asignaturas básicas entre el Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria. 

4. Análisis y aprobación, si procede, del Autoinforme de Seguimiento del Grado en 

Educación Infantil. 

5. Estudio y aprobación, si procede, de la incorporación de rangos en los criterios de 

calificación de asignaturas del Grado en Educación Infantil. 

6. Informe y aprobación, si procede, de la Solicitud de Modificación del Grado de 

Educación Infantil por la Universidad de Jaén, curso 2014/2015. 

7. Ruegos y preguntas. 



DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 9 de febrero de 2015 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. Probación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

Dña. Soledad de la Blanca, pide aclaración sobre el último párrafo del punto 2 del orden del día 
“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 1, pero que no cumple los requisitos para haberse presentado 
a él (75% de créditos básicos aprobados)”. La Presidenta informa. 

Se incluyen algunas correcciones de erratas en las pre-actas de las sesiones 07 y 08 (conjunta). 

Se aprueban las actas por asentimiento. 

 

2. Informes de la Presidencia. 

La Presidenta informa que en la reunión conjunta de las Comisiones de Seguimiento de los 
Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, se aprobó que el TFG fuera evaluado por 
el tutor, en un 40%, y el 60% sea evaluado por el Tribunal de TFG. En nuestra memoria 
responde al 70% el trabajo escrito y el 30% la exposición del TFG. Se incluirá en el documento 
de Modificación al Título correspondiente al curso 2014/15. 

Además se informa de que la tutorización del TFG debe de ser en segundo cuatrimestre, y de 
forma excepcional en el primer cuatrimestre, solamente para aquello alumnos que se quieran 
presentar a ser evaluados en el primer cuatrimestre. Se comenta que esto es duplicar la 
implicación del profesorado, aunque lo que se debe de hacer el ampliar el reconocimiento de 
créditos del profesorado. 

Con respecto a que “El TFG podrá ser entregado y defendido una vez que el/la estudiante haya 
cumplido con los requisitos establecidos tanto en la guía docente correspondiente como en la 
Normativa de TFG del Centro responsable del Título”; esto hace que los estudiantes puedan 
defender el TFG sin haber superado todos los créditos. La Comisión opina que los estudiantes 
que defiendan el TFG deben de tener todos los créditos. Se decide trasladar esta opinión de la 
Comisión de TFG. 

 

3. Análisis y aprobación, si procede, de tabla de reconocimientos de créditos de 
asignaturas básicas entre el Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria. 

La Presidenta aporta una tabla provisional de reconocimientos de créditos. 

Información sobre las asignaturas de Educación Primaria tales como “Sociedad, familia y 
escuela”, “Procesos educativos en educación primaria”, “Educación y familia” y “Bases 
psicopedagógicas de la educación especial” falta respuesta de los Departamentos o bien ha 
sido negativa al reconocimiento. 

La Comisión acuerda devolver a los Departamentos responsables de estas asignaturas para que 
tomen la decisión de incluir las mismas en la tabla de reconocimientos. 



En caso de que los Departamentos no tomen la decisión, la tabla de reconocimientos se 
incluirá incompleta en la solicitud de Modificación del Grado para que en los siguientes pasos 
se tomen las decisiones pertinentes. 

 

4. Análisis y aprobación, si procede, del Autoinforme de Seguimiento del Grado en 
Educación Infantil. 

Dña. Soledad de la Blanca aclara que el Autoinforme de SAFA se hará en base al realizado por 
la Universidad de Jaén. 

D. Manuel Jesús de la Torre comenta la elevada Tasa de éxito en el Título. Cree que ese 
indicador no implica calidad en la Titulación. 

Se incluye en debilidades que el profesorado tiene un gran número de estudiantes por grupo, 
implicando mayor volumen de trabajo, sin reconocimiento alguno. 

 

5. Estudio y aprobación, si procede, de la incorporación de rangos en los criterios de 
calificación de asignaturas del Grado en Educación Infantil. 

El Departamento de Psicología ha solicitado la modificación en este sentido. A raíz de esto se 
ha creído conveniente abrir la posibilidad de modificación al resto de Departamentos. 

D. Manuel Jesús de la Torre explica que esto va en línea con el aumento de estudiantes por 
grupos en los últimos años. 

Se acuerda enviar a la Presidenta las propuestas de rangos por asignaturas, y que los 
Departamentos que no hayan consultado lo hagan. Las asignaturas que se comparten entre 
áreas y /o departamentos, se deberá de llegar a un acuerdo. 

 

6. Informe y aprobación, si procede, de la Solicitud de Modificación del Grado de 
Educación Infantil por la Universidad de Jaén, curso 2014/2015. 

En el Autoinforme de Seguimiento se incluyen los siguientes puntos que irían en el informe de 
Modificación: 

Se indican seguidamente las modificaciones solicitadas en la presente convocatoria del curso 
2014/2015: 

- Eliminar el requisito para realizar la matrícula de TFG. 

- Modificar la obligatoriedad asignaturas de optativas en Mención “Desarrollo Artístico y 
Corporal en Educación Infantil”. 

- Modificación de los criterios de calificación en las asignaturas de los Departamentos que 
lo soliciten. 

- Incluir tabla de reconocimiento de créditos básicos estudiantes procedentes Grado 
Educación Primaria. 

- El/La tutor/a del TFG evaluará con un 40% al estudiante, y el Tribunal evaluará el 60% 
restante. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

No hay intervenciones. 



 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.-   Aprobar actas 07 y 08. 

2.- La Comisión acuerda devolver a los Departamentos responsables de las asignaturas la tabla 
de reconocimientos de créditos de asignaturas básicas entre el Grado en Educación Infantil y 
en Educación Primaria para que tomen la decisión de incluir las mismas en la tabla de 
reconocimientos. En caso de que los Departamentos no tomen la decisión, la tabla de 
reconocimientos se incluirá incompleta en la solicitud de Modificación del Grado para que en 
los siguientes pasos se tomen las decisiones pertinentes. 

3.- Se aprueba el Autoinforme de Seguimiento del Grado en Educación Infantil 

4.- Se acuerda enviar a la Presidenta las propuestas de rangos por asignaturas, y que los 
Departamentos que no hayan consultado lo hagan. Las asignaturas que se comparten entre 
áreas y /o departamentos, se deberá de llegar a un acuerdo. 

5.- Se acuerda solicitar las siguientes modificaciones al Título del Grado en Educación Infantil 
para el curso 2014/2015: 

- Eliminar el requisito para realizar la matrícula de TFG. 

- Modificar la obligatoriedad asignaturas de optativas en Mención “Desarrollo Artístico y 
Corporal en Educación Infantil”. 

- Modificación de los criterios de calificación en las asignaturas de los Departamentos que 
lo soliciten. 

- Incluir tabla de reconocimiento de créditos básicos estudiantes procedentes Grado 
Educación Primaria. 

- El/La tutor/a del TFG evaluará con un 40% al estudiante, y el Tribunal evaluará el 60% 
restante. 

 

 

Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a nueve de febrero de dos mil quince 

 

 

 

               Dña. Ana M. Abril 

        Secretaria de la Comisión 

 

 VºBº Dña. M. Ángeles Peña 

Presidenta de la Comisión 


