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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 10 

Día: 22 de octubre de 2015 

Hora: De 12:30 horas a las 13.30 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria  

Pedagogía Inés Muñoz Galiano 

Didáctica de la Lengua y la Literatura  

Didáctica de las Ciencias  

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal 
Javier Cachón Zagalaz 

Psicología D. Manuel Jesús de la Torre Cruz 

SAFA Úbeda Dña. Soledad de la Blanca de la Paz  

Estudiante  

 

Excusan su ausencia: Dña. Ana M. Abril Gallego, D. Ángel Contreras de la Fuente, Dña. Matilde 

Peinado Rodríguez, Francisco Gutiérrez García y Gema Torres.  

Personal invitado: Dña. M. del Consuelo Díez Bedmar, Vicedecana de Calidad de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

2. Informes de la Presidencia. 

3. Análisis de documentos para la realización del último informe de modificación y 

organización del trabajo 

4. Ruegos y preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 22 de octubre 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 12:30 horas. 

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



Tras alguna corrección de erratas del acta de la sesión anterior (Sesión 09), se aprueba por 
asentimiento. 

 
2. Informes de la Presidencia. 

El motivo de la reunión es explicar cómo se va a desarrollar el proceso de acreditación en el 

que van a participar algunos grados de nuestra Facultad. Se ha invitado a Dña. Consuelo Díez, 

Vicedecana de Calidad para exponer el procedimiento a llevar a cabo. 

Consuelo informa que se ha reunido el Vicerrectorado de Grado, Posgrado y Formación 
Permanente para informar del proceso de acreditación de las titulaciones. Este le informó que 
todos los títulos tienen que estar acreditados para junio. 
 
Puesto que van a venir a acreditar a Trabajo Social y pertenecemos a la misma rama de 
conocimiento, se indica que la acreditación de Trabajo Social será simultáneo al de nuestras 
titulaciones. 
 
Por lo tanto, de cara al comienzo del proceso hay varias tareas pendientes a realizar: 
 
       1. Revisar la memoria RUTC con la memoria verificada que se envió a ANECA. 
 
       2. Analizar los documentos de modificación y seguimiento que se han realizado hasta 
ahora. 
 

3. Revisar especialmente el último documento de Modificación para ver las 
recomendaciones que se hicieron y analizar qué cuestiones no se han llevado a cabo 
todavía 
 

      4. Esta parte del proceso debe estar aprobada, como máximo, para el próximo 3 de 
noviembre. 
 
      5. A continuación, una vez subsanados todos los errores detectados en la memoria RUTC 
hay que revisar/analizar todas las guías docentes de la titulación y comprobar que coinciden 
con la información reflejada en la memoria RUTC publicada. Deben coincidir todos los aspectos 
(competencias, contenidos, metodología, sistemas de evaluación…), excepto la bibliografía y el 
cronograma. 
 
Además, es necesario enviar todas las actas de las reuniones de esta comisión, incluida la de la 
presente reunión, al vicedecanato de calidad. 
 
 

4. Análisis de documentos para la realización del último informe de modificación y 

organización del trabajo 

 

Por lo tanto, en la reunión se decidió hacer un reparto del trabajo que aún falta para elaborar 
un documento que debe ser aprobado el próximo día 3 de noviembre. Las tareas quedan 
como sigue: 

Manuel Jesús de la Torre revisará el anexo del apartado 2. de la Memoria: Justificación 



Ángel Contreras, Ana Abril y Matilde Peinado deben revisar el Anexo del apartado 5. 
Descripción del Plan de Estudios 
3. Inés Muñoz revisará el anexo de los apartados 6 y 6.2. Personal académico y otros recurso 
humanos 
4. Soledad de la Blanca revisará el anexo del apartado 7. Justificación de los medios materiales 
disponibles 
5. Gema Torres y Javier Cachón deben revisar el Anexo del apartado 8. Justificación de los 
indicadores propuestos 
6. Mª Ángeles se encarga de hacer la revisión de los apartados 4 y 4.2. Sistema de información 
y Título Propio, además de revisar todos los informes de modificación enviados a lo largo de 
estos años. 

 
Una vez realizadas las comparaciones, se deben reflejar en un documento todos los aspectos 
en los que se encuentren diferencias entre la Memoria RUTC y la memoria verificada y 
enviarlos por e-mail a Mª Ángeles para poder elaborar un único documento final. 
 

5. Ruegos y preguntas. 

 

No hay. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Revisar todos los apartados pendientes de la memoria RUCT con la memoria verificada para 
la elaboración del último informe de modificación antes del comienzo de acreditación del 
título. 

 

Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a veintidós de octubre de dos mil quince 

 

 

 

                

 

VºBº Dña. M. Ángeles Peña 

Presidenta de la Comisión 
y Secretaria en esta reunión 

 

 


