
Acta nº4.  

Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria 

Asisten:         

Dª Marta Romero Ariza, Dª María del Consuelo Díez Bedmar, Dª María Jesús Colmenero Ruiz, 

Dª Carmen Conti Jiménez D. Antonio Estepa Castro,  D. José Hidalgo Navarrete, D. Santiago 

Jaén Milla, Dª Mª José Justicia Galiano, D. Antonio Quesada Armenteros. Dª Isabel Mª Ayala 

Herrera (se incorpora iniciada la sesión al estar en otra reunión) 

Excusan su ausencia: Dª Mónica Peñaherrera León.; No asisten: Dª María Luisa Zagalaz. 

La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el viernes 28 de 

Septiembre de 2012, a las  10.00 h., 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, de si procede, del acta de la anterior reunión de la Comisión (se adjunta) 
 
2.-Informe de la presidencia 
 
3.- Elección de una persona representante de la Comisión de Seguimiento del Título de Grado 
en Educación Primaria en la Comisión de Calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (cambio que debe producirse ante la baja en esta comisión de D. David Molero). 
 
 
4.-Establecimiento de los procedimientos que se van a seguir para diversos protocolos 
reconocidos en la memoria de Grado: 
 
 

• “Aseguramiento de la adquisición de competencias" 

• “Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones”. 

• “Procedimiento de gestión de incidencias” 

• “Procedimiento de resultados académicos” 

• “Procedimiento de medición, análisis y mejora” 
 
5.- Análisis de los datos, recibidos con respecto a la marcha del grado 
 
6.- Puesta en marcha de los procedimientos aprobados en el punto 4 y toma de decisiones. 
 
7.- Calendario de próximas reuniones 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 

 

 



Acuerdos tomados 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión de la Comisión.  

 

Tras excusar la presencia de las personas que así lo han manifestado, y dar la bienvenida a las 

personas que componen la Comisión en este período,  la nueva presidenta de la Comisión, 

doña Marta Romero Ariza, somete a aprobación el acta de la reunión anterior. Ésta se aprueba 

por asentimiento.  

 

2.-Informes de la presidencia 

 

a) Sustituciones en la Comisión: 

Representantes en la Comisión del Departamento de Didáctica de las Ciencias: el puesto de 

Doña Alcázar Cruz Rodríguez, que ha quedado vacante por jubilación, pasa a ser ocupado por 

D. Santiago Jaén Milla; el puesto de doña Marta Romero Ariza, que ha pasado a ser la 

presidenta de la Comisión, pasa a ser ocupado por D. Antonio Quesada Armenteros.  

Sustitución del Secretario de la Comisión, por dimisión de la misma, pasa a ser ocupado por 

doña Mª Consuelo Díez Bedmar. 

El puesto de la alumna doña Ruth Moreno Torres, ha quedado vacante, puesto que ha 

finalizado sus estudios en esta Facultad y título. En este momento surge un debate en el que se 

plantea cómo cubrir la baja. Finalmente se propone que se informe a  los y las estudiantes 

representantes del Grado en Educación Primaria en Junta de Facultad para que elijan a una 

persona que les represente en la  Comisión.  

b) Revisión de documentos remitidos desde distintos Vicerrectorados 

La Sr. Presidenta informa de que, a petición del Vicerrectorado de Calidad,  se ha revisado la 

información que hay disponible en la web de la Universidad a través de la página inicial, en 

Información Académica, siguiendo el modelo  facilitado a tal fin. Se muestra el resultado y se 

informa del procedimiento seguido para todos los títulos de la Facultad. 

Así mismo, informa de la revisión realizada, a petición del Vicerrectorado de Docencia y 

Profesorado, de unas tablas Excel pertenecientes al RUTC de los títulos, en concreto a las 

metodologías docentes y sistemas de evaluación, solicitadas la semana pasada a la Facultad. 

Se muestran y se explica el procedimiento seguido para todos los títulos de la Facultad.  

D. Antonio Estepa pide que se envíen estos documentos a las personas de la Comisión. Así se 

hará. 

c) Información publicada sobre Inserción Laboral.  

El Vicerrectorado de Estudiantes ha publicado dos CDs con dicha información,  

correspondientes a los cursos 2010 y 2011. Resumiendo, la Sr presidenta indica que en dichos 

informes se refleja que  la mayoría de de estudiantes son mujeres; que las  especialidades de 



Infantil y Lengua Extranjera ostentan los mejores expedientes. Que las diplomaturas de 

Educación Física e Infantil son las que menos tiempo invertían en finalizar la titulación; que se 

observa el elevado número de población estudiantil en nuestros títulos que estaba trabajando 

mientras estudiaba y que la mayoría había encontrado su primer trabajo con el envío de su 

curriculum o a través de contactos personales, detectándose una media de  menos de 2 años 

para encontrar trabajo. Las oposiciones ocupan un lugar relevante en la consecución de 

empleo por parte de  nuestro alumnado. 

d) Información sobre tasas de éxito y rendimiento 

Se informa de que han llegado las tasas de éxito y rendimiento del primer cuatrimestre. D. José 

Hidalgo solicita que se pidan también las del Centro Adscrito. La Sr. Presidenta indica que estos 

datos nos ayudarán a tomar decisiones, analizando qué aspectos pudiesen estar vinculados al 

éxito académico, o detectar problemas asociados con datos disonantes en cuento a fracaso…  

e) Sistema de recogida de quejas y sugerencias.  

Se recuerda que el buzón de quejas y sugerencias es el procedimiento válido a seguir. Con este 

procedimiento han llegado dos quejas en Junio, a las que, dado que se daba un plazo de 10 

días para contestar,  respondió la Sr. Decana. La primera de ellas con respecto a docencia (que 

se contestó con la información recopilada por los directores de departamento implicados) y la 

otra con respecto al Prácticum en el nuevo grado, a la que también se ha contestado. En este 

último punto, la Sr. Presidenta explica a las personas de la Comisión que no están en Junta de 

Facultad que para este curso se ha eliminado, desde el Vicerrectorado de Docencia y 

Profesorado,  la tutela académica prevista en la memoria de Grado.  

  

3.- Elección de una persona representante de la Comisión de Seguimiento del Título de 

Grado en Educación Primaria en la Comisión de Calidad de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

 

Tras un breve debate, se elije a D.  Santiago Jaén Milla como representante de ésta Comisión 

en la de la Facultad. 

 

4.-Establecimiento de los procedimientos que se van a seguir para diversos protocolos 

establecidos en la memoria de Grado: 

 
 
“Aseguramiento de la adquisición de competencias" 
 
En este punto se abre un debate en el que diversas personas de la comisión expresan su 
opinión y sugerencias al respecto. Finalmente se acuerda llevar por escrito las sugerencias a la 
próxima reunión y proceder en ésta a la aprobación o no del procedimiento. 
 
 
“Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones” 



 
Dado que el plazo que se otorga para dar respuesta a las mismas es de 10 días, se aprueba que 
responderá la Presidenta de la Comisión, en su calidad de Vicedecana del Título, quien 
informará a la Comisión para tenerlo en cuenta y se debate sobre las medidas a tomar con el 
siguiente protocolo: 
 
 

 
 
“Procedimiento de gestión de incidencias”
 
Tras un breve debate, con respecto a la gestión de incidencias que vengan por parte del 
profesorado, se acuerda que sean las personas responsables de la dirección de los 
departamentos, siendo éstos los responsables de la docencia en el título, quienes hagan llegar 
a la secretaría de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Primaria 
(mcdiez@ujaen.es), cualquier incidencia que haya sido detectada en relación a la puesta en 
marcha e implementación de dicho grado, para poder gestionarlas siguiendo el siguiente 
protocolo:  
 

Recepción de la 
queja o sugerencia 

por  el Decanato

• La queja o sugerencia llega al Decanado de la Facultad y es recibida por la 
Vicedena del Título y Presidenta de la Comisión

Vicedecana y 
Presidenta de la 

Comisión

• La Vicedecana del Título y Presidenta de la Comisión recibe dicha queja o 
sugerencia, si es necesario  consulta o deriva solicitud de información a los 
organismos o instituciones implicadas en la misma, y la contesta en el plazo 
máximo estipulado (10 días). 

Vicedecana y 
Presidenta de la 

Comisión

• La Vicedecana del Título y Presidenta de la Comisión informa de las quejas o 
sugerencias recibidas, y de su resolución a la Comisión de Seguimento del Título 

Comisión de 
Seguimento del 

Título

• La Comisión de Seguimento del Título recibe la información de la Sr Presienta, la 
analiza y debate en un punto del orden del día de sus reuniones y, conforme a 
sus funciones, toma decisiones, si procede.

Comisión de 
Seguimento del 

Título

• La Comisión de Seguimento del Título traslada sus decisiones a la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad.

Dado que el plazo que se otorga para dar respuesta a las mismas es de 10 días, se aprueba que 
responderá la Presidenta de la Comisión, en su calidad de Vicedecana del Título, quien 

la Comisión para tenerlo en cuenta y se debate sobre las medidas a tomar con el 

“Procedimiento de gestión de incidencias” 

Tras un breve debate, con respecto a la gestión de incidencias que vengan por parte del 
acuerda que sean las personas responsables de la dirección de los 

departamentos, siendo éstos los responsables de la docencia en el título, quienes hagan llegar 
a la secretaría de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Primaria 

), cualquier incidencia que haya sido detectada en relación a la puesta en 
marcha e implementación de dicho grado, para poder gestionarlas siguiendo el siguiente 

La queja o sugerencia llega al Decanado de la Facultad y es recibida por la 
Vicedena del Título y Presidenta de la Comisión

La Vicedecana del Título y Presidenta de la Comisión recibe dicha queja o 
sugerencia, si es necesario  consulta o deriva solicitud de información a los 
organismos o instituciones implicadas en la misma, y la contesta en el plazo 
máximo estipulado (10 días). 

La Vicedecana del Título y Presidenta de la Comisión informa de las quejas o 
sugerencias recibidas, y de su resolución a la Comisión de Seguimento del Título 

La Comisión de Seguimento del Título recibe la información de la Sr Presienta, la 
analiza y debate en un punto del orden del día de sus reuniones y, conforme a 
sus funciones, toma decisiones, si procede.

La Comisión de Seguimento del Título traslada sus decisiones a la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad.

Dado que el plazo que se otorga para dar respuesta a las mismas es de 10 días, se aprueba que 
responderá la Presidenta de la Comisión, en su calidad de Vicedecana del Título, quien 

la Comisión para tenerlo en cuenta y se debate sobre las medidas a tomar con el 

 

Tras un breve debate, con respecto a la gestión de incidencias que vengan por parte del 
acuerda que sean las personas responsables de la dirección de los 

departamentos, siendo éstos los responsables de la docencia en el título, quienes hagan llegar 
a la secretaría de la Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Primaria 

), cualquier incidencia que haya sido detectada en relación a la puesta en 
marcha e implementación de dicho grado, para poder gestionarlas siguiendo el siguiente 

La queja o sugerencia llega al Decanado de la Facultad y es recibida por la 

La Vicedecana del Título y Presidenta de la Comisión recibe dicha queja o 
sugerencia, si es necesario  consulta o deriva solicitud de información a los 
organismos o instituciones implicadas en la misma, y la contesta en el plazo 

La Vicedecana del Título y Presidenta de la Comisión informa de las quejas o 
sugerencias recibidas, y de su resolución a la Comisión de Seguimento del Título 

La Comisión de Seguimento del Título recibe la información de la Sr Presienta, la 
analiza y debate en un punto del orden del día de sus reuniones y, conforme a 

La Comisión de Seguimento del Título traslada sus decisiones a la Comisión de 



 
 
Se acuerda seguir analizando este 
 
 
“Procedimiento de resultados académicos”
 
 
Tras un breve debate se aprueba que, una vez recibidos dichos resultados por la Comisión, se 
analizarán y sugerirán las acciones oportunas encaminadas a velar por la calidad y mejor
Título, implicando a los departamentos que imparten docencia en el mismo. Dichas acciones se 
trasladarán, si procede, al Informe de Seguimiento del Título, de acuerdo al siguiente 
protocolo:  
 
 
 

 
 
 
 
“Procedimiento de medición, análisis y mejora”
 

Dirección de los 
departamentos que 
imparten docencia 

en el título 

• Los directores o directoras de los Departamentos que imparten 
docencia en el Título, reciben las incidencias que se le transmiten 
desde el profesorado de sus departamentos. 

Dirección de los 
departamentos que 
imparten docencia 

en el título 

• Desde la dirección de los citados Departamentos se remiten dichas 
incidencias a la secretaría de la Comisión

Comisión de 
Seguimiento del 

Título

• La secretaría de la Comisión informa a dicha Comisión de su recepción 
y se analiza en la siguiente reunión de la Comisión donde se proponen 
soluciones, si procede,  que se envían a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 

Comisión de 
Seguimiento del 

Título

• Recibe los resultados, los analiza y sugiere acciones para velar por 
la calidad y mejora del Título, trasladando dichas acciones al 
Informe de Seguimiento del mismo. 

Comisión de 
Seguimiento del 

Título

• Traslada las decisiones tomadas, si procede, a los departamento 
implicados en la docencia en el Título de Grado.

Se acuerda seguir analizando este punto en la siguiente reunión 

“Procedimiento de resultados académicos” 

Tras un breve debate se aprueba que, una vez recibidos dichos resultados por la Comisión, se 
analizarán y sugerirán las acciones oportunas encaminadas a velar por la calidad y mejor
Título, implicando a los departamentos que imparten docencia en el mismo. Dichas acciones se 
trasladarán, si procede, al Informe de Seguimiento del Título, de acuerdo al siguiente 

“Procedimiento de medición, análisis y mejora” 

Los directores o directoras de los Departamentos que imparten 
docencia en el Título, reciben las incidencias que se le transmiten 
desde el profesorado de sus departamentos. 

Desde la dirección de los citados Departamentos se remiten dichas 
incidencias a la secretaría de la Comisión

La secretaría de la Comisión informa a dicha Comisión de su recepción 
y se analiza en la siguiente reunión de la Comisión donde se proponen 
soluciones, si procede,  que se envían a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 

Recibe los resultados, los analiza y sugiere acciones para velar por 
la calidad y mejora del Título, trasladando dichas acciones al 
Informe de Seguimiento del mismo. 

Traslada las decisiones tomadas, si procede, a los departamento 
implicados en la docencia en el Título de Grado.

 

Tras un breve debate se aprueba que, una vez recibidos dichos resultados por la Comisión, se 
analizarán y sugerirán las acciones oportunas encaminadas a velar por la calidad y mejora del 
Título, implicando a los departamentos que imparten docencia en el mismo. Dichas acciones se 
trasladarán, si procede, al Informe de Seguimiento del Título, de acuerdo al siguiente 

 

Los directores o directoras de los Departamentos que imparten 
docencia en el Título, reciben las incidencias que se le transmiten 

Desde la dirección de los citados Departamentos se remiten dichas 

La secretaría de la Comisión informa a dicha Comisión de su recepción 
y se analiza en la siguiente reunión de la Comisión donde se proponen 
soluciones, si procede,  que se envían a la Comisión de Garantía de 

Recibe los resultados, los analiza y sugiere acciones para velar por 
la calidad y mejora del Título, trasladando dichas acciones al 

Traslada las decisiones tomadas, si procede, a los departamento 



Se aprueba el mismo protocolo a seguir que en el punto anterior.  

 

 

De lo que como secretaria de la reunión doy fe, 

 

 

 

Mª Consuelo Díez Bedmar    Visto bueno : Marta Romero Ariza 

Secretaria de la Comisión.    Presidenta de la Comisión  


