
Pre-Acta nº3. 
Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria 
Asisten: 
María del Consuelo Díez Bedmar, Mónica Peñaherrera León, José Hidalgo Navarrete, 
María Luisa Zagalaz, Carmen Conti Jiménez, Mª José Justicia Galiano, Marta Romero 
Ariza (se incorpora iniciada la sesión al estar en otra reunión), Isabel Mª Ayala Herrera 
(se incorpora iniciada la sesión al estar en otra reunión). 
 
Excusan su ausencia: Alcázar Cruz Rodríguez,  
No asisten: María Jesús Colmenero Ruiz, Antonio Estepa Castro, Ruth Moreno Torres, 
David Molero López-Barajas. 
 
 
La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el jueves 8 de 
marzo de 2012, a las 12.30 h. en segunda y última convocatoria, en el Seminario 406 
del Edificio D-2, estando presentes los miembros de la misma arriba citados, con el 
siguiente Orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la segunda reunión sesión. 
 
2.- Análisis de los resultados del primer cuatrimestre del Grado en Educación Primaria 
tanto en la Facultad como en el Centro Adscrito. 
 
3.- Análisis de la puesta en marcha del segundo curso en el Grado y de posibles 
problemas de la puesta en marcha del tercer curso. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
--- 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la segunda sesión. 
Se aprueba el acta de la segunda sesión. 
 
La presidenta de la Comisión María del Consuelo Díez Bedmar, informa a los asistentes 
que D. David Molero López-Barajas, por medio de un correo, le hace conocer su 
dimisión como miembro de la comisión, y por ende, al cargo de Secretario de la misma. 
Por ello, la Presidente solicita a Mónica Peñaherrera que haga de secretaria en dicha 
reunión. 
 
2.- Análisis de los resultados del primer cuatrimestre del Grado en Educación 
Primaria tanto en la Facultad como en el Centro Adscrito. 
 
Se analizan los resultados obtenidos en las distintas materias del primer cuatrimestre, se 
comenta que se ha aumentado las tasas de éxito y rendimiento, así como una elevada 
tasa de presentados, siendo de las más altas de la Facultad.  
En cuanto a los datos del Centro Adscrito, éstos han sido satisfactorios, según lo 
expresado por José Hidalgo. 
 
3.- Análisis de la puesta en marcha del segundo curso en el Grado y de posibles 
problemas de la puesta en marcha del tercer curso. 
 



La puesta en marcha del segundo curso de Grado ha marchado con normalidad, no 
obstante, se manifestó que se deben hacer ciertos ajustes, tales como la unificación de 
criterios de las distintas asignaturas compartidas entre dos más profesores, o dos 
Departamentos. 
 
La Presidenta de la Comisión planteó que los alumnos han manifestado sentirse un poco 
desorientados al tener varios profesores en una sola asignatura. Asimismo comentó que 
los profesores de aquellas asignaturas deben ajustarse al mismo temario, contenido  
y forma de evaluar. La asignatura debería ser la misma para todos los alumnos de todos 
los grupos.  
 
La profesora Mª Luisa Zagalaz comentó que la figura del Coordinador de la asignatura 
es clave y que ésta debe atender a las distintas variables y complejidad de la misma.  
 
La Presidenta de la Comisión expresó que los profesores que comparten asignatura 
deben reunirse periódicamente para que justamente haya una coordinación entre todos. 
Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con este planteamiento. 
 
Por otro lado, se comentó la necesidad de evaluar las competencias del título. Tras un 
debate en el que se manifiesta la necesidad de comenzar éste proceso por parte de los 
asistentes, se emplaza a seguir reflexionando sobre el mecanismo en próximas 
reuniones. 
 
Se reflexiona sobre los mecanismos que se van a emplear para la preinscripción de las 
optativas y menciones por parte de los estudiantes. Se habló de la posibilidad de que se 
hiciera en un periodo de preinscripción propio y que la nota influiría en la elección de 
las menciones.  
 
En cuanto al prácticum a realizar en tercer curso, se reflexionó sobre su desarrollo ya 
que éste durará dos meses y medio y deben impartirse además otras dos asignaturas, por 
lo que la Presidenta ruega que se piense en las distintas posibilidades para compaginarse 
en la próxima reunión. 
 
4.- Ruegos y preguntas 
La presidenta ruega: 
- A D. José Hidalgo que trasmita a la E.U. SAFA de Úbeda todos los temas tratados en 
esta reunión y a los representantes de cada departamento lo realicen en sus respectivos 
departamentos. 
 
Siendo las 13:45 horas, no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de lo 
que como secretaria doy fe. 
 
Fdo. Mónica Peñaherrera León 
Secretaria en funciones de la Comisión 
 
V.Bº. Presidenta de la Comisión 
Consuelo Díez Bedmar 


