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

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 11 

Día: 3 de noviembre de 2015 

Hora: De 12:30 horas a las 13:15 horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidenta Dña. M. Ángeles Peña Hita 

Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 

Pedagogía  

Didáctica de la Lengua y la Literatura  

Didáctica de las Ciencias Dña. Matilde Peinado Rodríguez 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal 
 

Psicología D. Manuel Jesús de la Torre Cruz 

SAFA Úbeda Dña. Soledad de la Blanca de la Paz  

Estudiante  

 

Excusan su ausencia: D. Francisco Gutiérrez García, Dña. Inés Muñoz Galiano.  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del último informe de modificación de la Memoria del Grado 

en Educación Infantil. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 3 de noviembre 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. Aprobación, si procede, del último informe de modificación de la Memoria del Grado 

en Educación Infantil. 

La Presidenta presenta un documento resumen de las modificaciones a la Memoria Verificada 
basándose en las diferencias detectadas por el personal de la Comisión de Seguimiento. La 
Presidenta comenta que los cambios del Anexo 5.1 han sido recibidos por correo electrónico 
esta misma mañana y no están incluidas. 

Ana M. Abril Gallego comenta los cambios detectados en el Anexo 5.1. Se acuerda incluir lo 
que corresponda y elaborar el documento final con estos cambios. 



En el anexo 11-I se incluye el documento final con todas las modificaciones detectadas por la 
Comisión. 

La Presidenta informa que mañana 4 de noviembre hay prevista una reunión con D. Juan 
Manuel Rosas (Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente) en la 
que se aclararán los siguientes pasos a seguir. Uno de esos pasos será la revisión de las guías 
será realizado en las siguientes sesiones 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.-   Aprobar la comparación de la Memoria verificada y RUCT en el Grado de Educación Infantil 
(Anexo 11-I). 

 

Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a tres de noviembre de dos mil quince 

 

 

 

               Dña. Ana M. Abril 

        Secretaria de la Comisión 

 

 VºBº Dña. M. Ángeles Peña 

Presidenta de la Comisión 

 

  



ANEXO 11-I 

 

Comparación Memoria verificada y RUCT Grado en Educación Infantil 

Nota.- Las páginas corresponden a la memoria RUCT. 
 
Página 1.- Centro  
Centro de Profesorado "Sagrada Familia 
Centro Universitario Sagrada Familia 
 
Justificación: en el Decreto 203/2015, de 14 de julio, por el que se autorizan para el curso 

2015-2016 las enseñanzas universitarias, los centros universitarios públicos y privados y se 

fijan los precios públicos de los servicios académicos y universitarios administrativos de las 

Universidades Públicas de Andalucía, Artículo 2. Creación, supresión y cambio de 

denominación de centros, punto 3. Se acuerda el cambio de denominación del siguiente 

centro adscrito de la Universidad de Jaén: el Centro de Profesorado «Sagrada Familia», pasa a 

denominarse «Centro Universitario Sagrada Familia». 

 
 
Página 3.Listado de menciones 
 
La cuarta aparece como  
Mención en Mediación Intercultural del Centro de Profesorado "Sagrada Familia"  
 
Insertar  
 
Mención en Mediación Intercultural 
Justificación: la mención no se llama “del centro…”  
 
 
Página 3. Punto 1.2. Mención  
 
Mención en Mediación Intercultural del Centro de Profesorado "Sagrada Familia"  solo para  el 
Centro Universitario Sagrada Familia 
Justificación: En “Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil” aparece 

Mediación Intercultural solo para el Centro de Profesorado «Sagrada Familia» 

 
Página 6 de la RUCT. 3.1. Competencias básicas y generales.  

Básicas 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado  
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 

Poner en su lugar las básicas y las básicas del  título, según orden ECI 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado  
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 

CFB 1  Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el 
contexto familiar, social y escolar.  

CFB 2  Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los 
periodos 0-3 y 3-6.  

CFB 3  Conocer los fundamentos de atención temprana.  
CFB 4  Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, 

psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.  
CFB 5  Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, 

la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación 
de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.  

CFB 6  Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los 
adultos y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 
cooperativo y el esfuerzo individual.  

CFB 7  Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las 
relacionadas con la atención.  

CFB 8  Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración 
del centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales 
que se planteen.  

CFB 9  Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con 
dificultades.  

CFB 10  Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir 
eficazmente en el proceso educativo.  

CFB 11  Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la 
educación familiar.  



CFB 12  Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas 
por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la 
formación ciudadana.  

CFB 13  Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las 
relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e 
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  

CFB 14  Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, 
de estilos de vida y educación en el contexto familiar.  

CFB 15  Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.  
CFB 16  Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la 

atención y la percepción auditiva y visual.  
CFB 17  Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos 

trastornos.  
CFB 18  Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el 

desarrollo físico y psíquico adecuado de los estudiantes.  
CFB 19  Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante en 

función de cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el 
ejercicio de la función docente.  

CFB 20  Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, 
los horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que 
contribuyen al progreso armónico e integral de los estudiantes.  

CFB 21  Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro 
en la atención a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias 
de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y 
en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del 
periodo 3-6.  

CFB 22  Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad 
y afecto  

CFB 23  Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para 
poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la 
innovación y a la mejora en Educación Infantil.  

CFB 24  Dominar las técnicas de observación y registro.  

CFB 25  Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando 
tecnologías de la información, documentación y audiovisuales.  

CFB 26  Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y 
elaborar un informe de conclusiones.  

CFB 27  Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto 
europeo y en el internacional.  

CFB 28  Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras 
en Educación Infantil.  

CFB 29  Valorar la importancia del trabajo en equipo.  

CFB 30  Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de 
Educación Infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con 
el territorio y con otros profesionales y agentes sociales.  

CFB 31  Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.  

CFB 32  Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de 
calidad de la educación.  

 

Página 7-8.- 3.1. Generales 



CFDD9 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
CFDD10 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías 
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 
CFDD11 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 
CFDD12 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
CFDD13 - Conocer la tradición oral y el folklore. 
CFDD14 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y 
usos de la lengua. 
CFDD15 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza. 
CFDD16 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. 
CFDD17 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
CFDD18 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la 
escritura. 
CFDD19 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil. 
CFDD20 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera. 
CFDD21 - Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo 
de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes 
correspondientes. 
CFDD22 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal. 
CFDD23 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 
aprendizaje basadas en principios lúdicos. 
CFDD24 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, 
las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad. 
CFDD25 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. 
CFDD26 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística. 
CP1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 
CP2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como 
dominar las destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
CP3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y 
aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. 
CP4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 
CP5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 
desde la práctica. 
CP6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan 
establecer en un centro. 
CP7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años 
y de 3-6 años. 
CP8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y 
del entorno social. 
CFB1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar. 
CFB2 - Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-
6. 
CFB3 - Conocer los fundamentos de atención temprana. 
CFB4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas. 
CFB5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la 
curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de 
límites, el juego simbólico y heurístico. 
CFB6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber 
promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo 
individual. 



CFB7 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 
atención. 
CFB8 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del 
centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen. 
CFB9 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con 
dificultades. 
CFB10 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el 
proceso educativo. 
CFB11 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la 
educación familiar. 
CFB12 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por 
familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana. 
CFB13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 
actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
CFB14 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos 
de vida y educación en el contexto familiar. 
CFB15 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables. 
CFB29 - Valorar la importancia del trabajo en equipo. 
CFB30 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de Educación 
Infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros 
profesionales y agentes sociales. 
CFB31 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización. 
CFB32 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de 
la educación. 
CFDD1 - Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta 
etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes 
CFDD2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones 
espaciales, geométricas y de desarrollo lógico. 
CFDD3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural. 
CFDD4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la 
experimentación. 
CFDD5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las 
creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. 
CFDD6 - Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas 
y su trascendencia. 
CFDD7 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad 
y desarrollo sostenible. 
CFDD8 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de 
proyectos didácticos adecuados. 
CFB16 - Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención 
y la percepción auditiva y visual. 
CFB17 - Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. 
CFB18 - Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo 
físico y psíquico adecuado de los estudiantes. 
CFB19 - Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante en función de 
cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. 
CFB20 - Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los 
horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso 
armónico e integral de los estudiantes. 
CFB21 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la 
atención a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la 
organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las 
peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6. 



CFB22 - Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto 
CFB23 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder 
reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en 
Educación Infantil. 
CFB24 - Dominar las técnicas de observación y registro. 
CFB25 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías 
de la información, documentación y audiovisuales. 
CFB26 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un 
informe de conclusiones. 
CFB27 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en 
el internacional. 
CFB28 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras en 
Educación Infantil. 
 

Poner: 

CFDD 1  Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del 
currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y 
desarrollo de los aprendizajes correspondientes  

CFDD 2  Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas 
y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.  

CFDD 3  Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.  
CFDD 4  Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y 

la experimentación.  
CFDD 5  Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las 

costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo 
de la historia.  

CFDD 6  Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y 
las técnicas y su trascendencia.  

CFDD 7  Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, 
técnica, sociedad y desarrollo sostenible.  

CFDD 8  Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a 
través de proyectos didácticos adecuados.  

CFDD 9  Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

CFDD10  Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las 
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes 
correspondientes.  

CFDD 11  Favorecer las capacidades de habla y de escritura.  
CFDD12  Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.  
CFDD 13  Conocer la tradición oral y el folklore.  
CFDD 14  Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes 

registros y usos de la lengua.  
CFDD 15  Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su 

enseñanza.  
CFDD 16 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.  
CFDD 17 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.  
CFDD 18 Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y 

a la escritura.  
CFDD 19 Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.  
CFDD 20  Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.  
CFDD 21  Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del 



currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y 
desarrollo de los aprendizajes correspondientes.  

CFDD 22  Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica 
y vocal.  

CFDD 23  Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar 
actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos 

CFDD 24  Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión 
musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.  

CFDD 25 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.  
CFDD 26  Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación 

artística.  
CP 1  Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.  
CP 2  Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, 

así como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.  

CP 3  Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de 
enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias 
necesarias.  

CP 4  Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.  
CP 5  Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 

reflexionando desde la práctica.  
CP 6  Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación 

que se puedan establecer en un centro.  
CP 7  Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de 

estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.  
CP 8  Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno social.  
 

Justificación: Error de trasvase en la información, aparecen desordenadas…  

 
Página 35.- 5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES. Materia: Educación. Asig.: Escuela inclusiva 
 

CFB3 - Conocer los fundamentos de atención temprana. 
CFB4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas. 
CFB5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la 
curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de 
límites, el juego simbólico y heurístico. 
CFB8 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del 
centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen. 
CFB9 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con 
dificultades. 
 

Insertar  

CFB8 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del 
centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen. 
CFB9 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con 
dificultades. 



CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
 
Justificación:Error de trasvase de información al haberse introducido 3 competencias que no 
están ni en la memoria verificada ni en el Excel de trabajo de las competencias por asignatura y 
materia.  
 
 
Página 36: 5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES. Materia_ Educación->Asig_Escuela Inclusiva 

Añadir-Insertar  

M17 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas 

Justificación: Error en el trasvase de información. Consta esta metodología en la memoria 

verificada y en el Excel adjunto y colgado en grados.ujaen. Desglose de Actividades Formativas, 

Metodologías Docentes y Sistemas de Evaluación. 

 

Página 42.-  5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Materia: Educación Psicología 

Resultado 1 - C.F.B. 11 - Adquisición de la habilidad en la utilización de recursos tutoriales 
para aplicar con las familias en su vertiente educadora. 
Resultado 2 - C.F.B. 11 - Conocimiento de la tutoría y sus funciones como elemento clave en la 
educación familiar. 
Resultado 3 - C.F.B. 10 - Implicación en los diferentes ámbitos sociales relacionados con la 
familia. 
Resultado 4 - C.F.B. 13 - Concienciación de la diversidad familiar que actualmente vivimos y 
su impacto en el ámbito educativo. 
Resultado 5 - C.F.B. 14 - Conocimiento de la historia del hecho familiar como elemento 
configurador del momento educativo actual. 
Resultado 6 - C.F.B. 11 - Conocer los principios de la orientación familiar y su aplicación 
adecuada en contextos escolares 
 
Insertar/cambiar por 
 
Resultado 1  
CFB15  

Conocer los principios biológicos y aplicar los esquemas teórico-
procedimentales para diseñar y desarrollar proyectos educativos y 
unidades de programación relacionadas con la salud y la alimentación 
que permitan adaptar el currículo al contexto sociocultural.  

Resultado 2  
CFB15  

Conocer los principios psicológicos de un desarrollo y comportamiento 
saludable.  

Resultado 3  
CFB16  

Conocer las características comportamentales de las alteraciones del 
sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la 
percepción auditiva y visual.  

Resultado 4  
CFB17  

Conocer los procedimientos adecuados para colaborar con 
profesionales especializados con objeto de solucionar trastornos de la 
salud relacionados con la alimentación.  

Resultado 5  
CFB17  

Conocer los fundamentos teóricos y técnicos que posibiliten la 
colaboración adecuada del maestro con el psicólogo para la 
intervención, en contextos escolares, sobre los trastornos del sueño, la 



alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción 
auditiva y visual.  

Resultado 6  
CFB16, CFB18  

Realizar propuestas didácticas innovadoras para identificar trastornos y 
carencias en la salud en Educación Infantil.  

Resultado 7  
CFB18  

Conocer los fundamentos psicológicos que posibiliten al maestro la 
identificación temprana de las carencias afectivas, alimenticias y de 
bienestar que perturben el desarrollo de los estudiantes.  

Resultado 8  
CFB15  

Comprender la importancia de la actividad física en el desarrollo 
saludable del niño.  

Resultado 9  
CFB16, CFB18  

Conocer los aspectos evolutivos de la motricidad de 0 a 6 años, así 
como los trastornos y carencias que afecten al correcto desarrollo de la 
misma.  

Resultado 10  
CFB15, CFB17, 
CFB18  

Adquirir las nociones básicas teórico-prácticas, que faciliten la 
comprensión y puesta en práctica de la actividad física saludable en 
Educación Infantil.  

 

Justificación: error en el trasvase de información desde la memoria verificada a la RUCT. 

Página 43  5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

S1 Asistencia y participación  10.0 10.0 
S2 Conceptos teóricos de la materia 60.0 60.0 
S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 30.0 30.0 

Cambiar por 

S1 Asistencia y participación   10 20 

S2 Conceptos teóricos de la materia 30 40 
S3 Realización de trabajos, casos o 
ejercicios 30 40 

S4 Prácticas de laboratorio/ordenador 0 30 
 

Justificación: Error de trasvase de información. Está correcto en la memoria verificada y en el 
Excel adjunto y colgado en grados.ujaen. Desglose de Actividades Formativas, Metodologías 
Docentes y Sistemas de Evaluación. 

 

Página 48.- 5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 
PRESENCIALIDAD 

A1Clases expositivas en gran grupo 90 33 
A2 Clases en pequeño grupo 60 25 
A3 Tutorías colectivas/individuales 30 17 
 

Insertar/cambiar por 

A1Clases expositivas en gran grupo 60 50 
A2 Clases en pequeño grupo 60 25 



A3 Tutorías colectivas/individuales 30 17 
 
Justificación: Error de trasvase de información. Está correcto en la memoria verificada y en el 
Excel adjunto y colgado en grados.ujaen. Desglose de Actividades Formativas, Metodologías 
Docentes y Sistemas de Evaluación. 

 
 
Página 52 5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES. Materia Educación…… 

 
CFB1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar. 
CFB4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas. 
CFB7 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 
atención. 
CFB10 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el 
proceso educativo. 
CFB12 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por 
familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana. 
CFB14 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos 
de vida y educación en el contexto familiar. 
CFB29 - Valorar la importancia del trabajo en equipo. 
CFB30 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de Educación 
Infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros 
profesionales y agentes sociales. 
CFB31 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización. 
CFB32 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de 
la educación. 
CFB19 - Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante en función de 
cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. 
CFB21 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la 
atención a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la 
organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las 
peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6. 
CFB23 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder 
reflexionar sobre la práctica y la realidad, 
así como contribuir a la innovación y a la mejora en Educación Infantil. 
CFB25 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías 
de la información, documentación y audiovisuales. 
CFB27 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en 
el internacional. 
CFB28 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras en 
Educación Infantil. 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 



CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 
Insertar/cambiar por 

CFB1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar. 
CFB4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas. 
CFB7 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 
atención. 
CFB19 - Comprender que la dinámica diaria en Educación Infantil es cambiante en función de 
cada estudiante, grupo y situación y 
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. 
CFB21 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la 
atención a cada estudiante, así como 
en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de 
trabajo en el aula y en el espacio de 
juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6. 
CFB23 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder 
reflexionar sobre la práctica y la realidad, 
así como contribuir a la innovación y a la mejora en Educación Infantil. 
CFB25 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías 
de la información, documentación 
y audiovisuales. 
CFB27 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en 
el internacional. 
CFB28 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras en 
Educación Infantil. 
CFB29 - Valorar la importancia del trabajo en equipo. 
CFB30 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de Educación 
Infantil en el marco de proyectos de 
centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales. 
CFB31 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización. 
CFB32 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de 
la educación. 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 

Justificación:Error de trasvase de información. Aparecen desordenadas en la RUCTl 



Página 69: 5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES. Prácticum 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
 

INSERTAR 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CP2.- Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como 

dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el 

aprendizaje y la convivencia 

Justificación: Error de trasase de información. Está en la memoria verificada en el módulo, 

aunque luego no se traspasara a asignatura. Es obligatoria de la orden ECI y aparece en las del 

título. 

 

Página 72.  

S6 Defensa del Trabajo Fin de Grado 
Ponderación mínima 100.0            Ponderación máxima  100.0 
 
La Memoria Verificada establece en la evaluación del Trabajo Fin de Grado: Realización del 
trabajo escrito (70%) y exposición del trabajo (30%). Adecuando a los sistemas de evaluación 
de la memoria RUCT debería sustituirse por: 

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios (realización del trabajo escrito)   70% 

S6 Defensa del Trabajo Fin de Grado (Exposición del trabajo)                 30% 



ESTO TAMBIÉN DEBE MODIFICARSE EN EL DOCUMENTO EXCEL L “Desglose de 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación” 

Página 85.  5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

S1 Asistencia y participación 10.0  40.0 
S2 Conceptos teóricos de la materia 15.0  60.0 
S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 15.0  50.0 
 
.  
Insertar/ sustituir por:  
 
S1 Asistencia y participación 10.0  40.0 
S2 Conceptos teóricos de la materia 15.0  60.0 
S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 25.0  50.0 

Justificación: Error de trasvase de información. Está correcto en la memoria verificada y en el 
Excel adjunto y colgado en grados.ujaen. Desglose de Actividades Formativas, Metodologías 
Docentes y Sistemas de Evaluación. 

 

Página 86. LISTADO DE MENCIONES 

Mención en Mediación Intercultural del Centro de Profesorado "Sagrada Familia"   
Mención en Mediación Intercultural solo para  el Centro Universitario Sagrada Familia 
 

Justificación: Ya explicado en la página 1 de este documento 
 
Página 86.LISTADO DE MENCIONES 

Mención en Mediación Intercultural del Centro de Profesorado "Sagrada Familia"   
Mención en Mediación Intercultural solo para  el Centro Universitario Sagrada Familia 
 

Justificación: Ya explicado en la página 1 de este documento 
 
Página 87 LISTADO DE MENCIONES 

Mención en Mediación Intercultural del Centro de Profesorado "Sagrada Familia"   
Mención en Mediación Intercultural solo para  el Centro Universitario Sagrada Familia 
 

Justificación: Ya explicado en la página 1 de este documento 
 
 

Página 89  5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

S1 Asistencia y participación 20.0 20.0  
S2 Conceptos teóricos de la materia 20.0  60.0 
S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 20.0 60.0 
Insertar/cambiar por 



S1 Asistencia y participación 20.0 20.0 
S2 Conceptos teóricos de la materia 0.0  20.0 
S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios 60.0 80.0 
 
Justificación: Error de trasvase de información. Está correcto en la memoria verificada y en el 
Excel adjunto y colgado en grados.ujaen. Desglose de Actividades Formativas, Metodologías 
Docentes y Sistemas de Evaluación. 

 
 
Página 93 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ENLACE http://www10.ujaen.es/sgc_educ_infantil 
 
 
Sustituir por  

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad  

 

Justificación: Por recomendación de los informes enviados por la Agencia, así como en el 

documento de “Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos 

universitario oficiales (Grado y Máster)” versión 02 del 16/10/2011, de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, se indica que “En el caso de presentarse una solicitud donde participe más de 

una universidad se debe aportar un sistema de garantía de calidad que puede haber sido 

diseñado específicamente para el título o adoptar el de una de las universidades participantes. 

No obstante, en ningún caso se acepta más de un sistema de garantía de calidad para un 

título.”, sustituimos el enlace actual que direcciona a una página web intermedia en la que 

aparecen los SGIC de los dos Centros, por el que indicamos ahora. Así se indica en además en 

el informe de la DEVA 2014-2015. 

 
Anexo 5 de la RUCT.  
 
Al final del PDF añadir Excel con las competencias por bloques y asignaturas o añadir enlace al 
Excel, que puede estar en grados.ujaen.  encima o debajo de Desglose de Actividades 
Formativas, Metodologías Docentes y Sistemas de Evaluación. 

Anexo 5 de la RUTC. 
 
La primera parte de este epígrafe de la Memoria Verificada no está en la Memoria RUTC 
 
5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a 
los niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Tiene carácter voluntario y 
su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 
niños y niñas.  
Concebida como una etapa única, la Educación Infantil está organizada en dos ciclos 
que responden ambos a una intencionalidad educativa, no necesariamente escolar, y 
que obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica 
específica. La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de Educación 
Infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la 



especialización en Educación Infantil y, en su caso, de otro personal con la debida 
titulación para la atención a alumnos de esta edad. En todo caso, la elaboración y 
seguimiento de la propuesta pedagógica estarán bajo la responsabilidad de un 
profesional con el título de Maestro en Educación Infantil. El segundo ciclo de 
Educación Infantil será impartido por profesores con el título de Maestro en Educación 
Infantil y podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros de otras 
especialidades cuando las enseñanzas impartidas lo requieran.  
En ambos ciclos de la Educación Infantil se atenderá progresivamente:  
• al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual,  
• al desarrollo del movimiento y a los hábitos de control postural,  
• a la comunicación y representación mediante diferentes lenguajes,  
• a las pautas básicas de convivencia y relación social,  
• al descubrimiento de las características físicas y sociales del entorno y del medio,  
• a facilitar la elaboración de imágenes positivas y equilibradas de sí mismos, y  
• a adquirir autonomía personal y desarrollar capacidades afectivas adecuadas.  
 
En el segundo ciclo se fomentará una primera aproximación a:  
• la lectura y a la escritura en las lenguas propias,  
• las habilidades numéricas básicas y lógico-matemáticas,  
• la observación y exploración sistemática de uno mismo y de su entorno,  
• el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,  
• el conocimiento de los diferentes lenguajes artísticos de expresión visual y musical, y  
• una lengua extranjera, especialmente en el último año.  
 
Los contenidos educativos de la Educación Infantil deben organizarse en áreas 
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y 
abordarse por medio de actividades globalizadas que resulten de interés y tengan 
significado para los niños en esta etapa de su desarrollo. Los métodos de trabajo en 
ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán 
en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima y su integración 
social.  
Hemos tenido presente en la propuesta de formación inicial de estos profesionales de 
la Educación Infantil que en ellos recae la responsabilidad de preparar a la mayoría 
de los niños —ya que en nuestro país se espera que casi todos se integren en estas 
etapas educativas tempranas— para ingresar en las etapas obligatorias de la 
educación básica: la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. 
 
El epígrafe 5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida.acogida.acogida.acogida. De la Memoria Verificada no se ha localizado en la Memoria RUCT 
 
Anexo 6.2 de la RUCT. 
 
Falta el primer párrafo de la Memoria Verificada del epígrafe 6.2. Adecuación del profesorado 
y personal de apoyo al plan de estudios disponible: 
 
 
“Como se puede observar, el profesorado con que cuenta la Universidad de Jaén para 
impartir el Título de Graduado en Maestro de Educación Infantil está totalmente 
capacitado para el desarrollo docente del mismo. Cuenta con profesores que tienen 
experiencia profesional no universitaria en el ámbito de la Educación Infantil, 
aproximadamente 18 profesores del total de los departamentos que imparten clase en 
esta titulación.  



Para tutorizar el Prácticum se cuenta con los profesores de los centros de Educación 
Infantil donde los alumnos desarrollan las prácticas” 
 

Después OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

En el mismo anexo falta la última parte del epígrafe de la Memoria Verificada: 

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios  
 
Con los datos anteriores, no existe necesidad de ampliación de profesorado, teniendo 

en cuenta la estructura del plan de estudios, los cuatro grupos que se solicitan en el 

título, el número de créditos a impartir, las ramas de conocimiento involucradas y el 

número de alumnos previstos y otras variables relevantes. 

Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios disponible  
 
Del apartado anterior se deduce que el profesorado disponible y personal de apoyo 
son los adecuados para impartir el título que se presenta, dado el grado académico y 
de profesionalización que tienen.  
MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
Los mecanismos de los que dispone la UJA para asegurar la selección del 
profesorado atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención de Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 
que supuso la publicación en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el 
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004).  
La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.  
La normativa de la Universidad de Jaén considera en sus estatutos la legalidad 
vigente (LOU, artículo 48.2 -contratación mediante concursos públicos,... con selección 
a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, y artículo 64 sobre 
garantía de las pruebas- y mantenido en la LOMLOU, artículo 48.3 y 64) y respeta la 
igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal para personas con discapacidad, para lo que dispone de una 
Unidad de Atención a la Discapacidad integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral para atender a los miembros de la comunidad universitaria. 
Disponible en: http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html.  
En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 
Proyectos Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su 
“Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de 
la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las 
barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de 
acceso. Disponible en: http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf  



La gestión del personal se llevará a cabo tal y como queda contemplado en el 
Procedimiento de Apoyo PA05, del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Jaén, incluidos en el Programa AUDIT (ANECA, 2008).  
PA05: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A 
LA DOCENCIA. El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén 
(UJA) garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a la 
docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza 
con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias.  
El presente documento es de aplicación a todo el personal académico (profesorado de 
los diferentes tipos de contratos, niveles y dedicaciones) y de apoyo a la docencia 
(funcionarios y contratados laborales no docentes) que presta sus servicios en el 
ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Jaén.  
Son documentos de referencia en este procedimiento: 

 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU).  
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la 
desarrollan.  
• Estatutos de la UJA  
•http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/estatut
os_adaptados.pdf  
• Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS.  
(http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html)  
• Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 
(http://www.ujaen.es/serv/spe/certificados/certificados_academia_uja.pdf)  
• Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de la UJA.  
• Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador de la Universidad Andaluza.  
• MSGIC-07. Personal académico y de apoyo.  
 
Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes 
órganos:  
- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas.  
- Vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado (VOA): 
Decidir sobre la asignación de nuevo profesorado.  
- Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad: Responsable del 
proceso de evaluación de la actividad docente.  
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector  
- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo  
- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades de 
personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o al Gerente  
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal 
académico y de apoyo.  
- Equipo de Dirección del Centro (ED): Identificar necesidades de formación y promover 
actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso (PM01)  
- Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro: Con los indicadores obtenidos, 
analiza resultados y propone mejoras.  
- Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos a la CGC  



- Captación y selección del personal académico  
Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene 
que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que participa, establecen sus 
necesidades adicionales de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de 
Ordenación Docente (POD).  
Estas necesidades se comunican al VOA que, si lo considera oportuno atendiendo al 
documento de política de profesorado (PE02), propone a la Comisión Académica del 
Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y 
dedicación.  
Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del 
Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza.  
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y 

contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente. 

De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Área de 
Recursos Humanos de la UJA.  
El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal 
docente e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la 
legislación y normativas aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral, previa acreditación, 
en caso de ser necesario, por ANECA
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. En cualquier caso, los procedimientos para la 
provisión de plazas garantizan la igualdad de oportunidades de los candidatos en el 
proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad.  
 
REFERENCIAS:  
1. Evaluación del profesorado para la contratación. (PROGRAMA ACREDITA) Disponible 
en: http://www.aneca.es/active/active_prof_cont.asp  
2. Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 
(Programa ACADEMIA) Disponible en: http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp  
 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CENTRO ADSCRITO: “CENTRO UNIVERSITARIO SAGRADA 

FAMILIA” 

Rastrear toda la memoria (Sobre todo los anexos) para hacer el cambio de denominación, 

sustituyéndolo por: Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) 

Justificación: en el Decreto 203/2015, de 14 de julio, por el que se autorizan para el curso 

2015-2016 las enseñanzas universitarias, los centros universitarios públicos y privados y se 

fijan los precios públicos de los servicios académicos y universitarios administrativos de las 

Universidades Públicas de Andalucía, Artículo 2. Creación, supresión y cambio de 

denominación de centros, punto 3. Se acuerda el cambio de denominación del siguiente 

centro adscrito de la Universidad de Jaén: el Centro de Profesorado «Sagrada Familia», pasa a 

denominarse «Centro Universitario Sagrada Familia». 

 

Modificaciones pendientes de realización en la web grados.ujaen.es 



-Modificar el término Grado en Educación Infantil por el de Graduado/a en Educación Infantil. 

A día de hoy se ha comprobado que en la página web todavía aparece como Grado a pesar de 

que en el autoinforme 2012-13 se informaba que estaba subsanado.  

 

 

 


