
Acta nº6.  

Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria 

Asisten:         

Dª Marta Romero Ariza, Dª María del Consuelo Díez Bedmar, Dª Isabel Mª Ayala Herrera, Dª 

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

Milla, Dª Mª José Justicia Galiano, Dª Mónica Peñaherrera León, D. Antonio Quesada 

Armenteros, Dª María Luisa Zagalaz. 

Excusan su ausencia: Dª María Jesús Colmenero Ruiz; No asisten: 

La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el martes 4 de 

Diciembre de 2012, a las  11.30 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, si procede, del acta de la reunión anterior  

2. Informes de la presidencia. 

3. Estudio, si procede, del informe técnico de las modificaciones del Grado 

4. Estudio y aprobación, si procede, de la memoria del Curso de Adaptación al Grado en 

Educación Primaria 

5. Ruegos y preguntas 

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, se somete a aprobación 

el acta de la reunión anterior. Se corrige el nombre de una de las compañeras de la comisión 

que estaba mal, el nombre de la asignatura de Psicología sobre la que se proponían 

modificaciones, el nombre de la asignatura de Didáctica de las Ciencias sobre la que se 

proponían modificaciones y el nombre de la Sra. Decana. Con estas modificaciones, el acta 

final se aprueba por asentimiento.  

 

2.-Informes de la presidencia 

 

La presidenta informa de la reunión de la Comisión de Planificación de la Universidad a la que 

asistieron la Sra Decana y ella misma en calidad de Vicedecana del Grado en Educación 

Primaria, dado que se abordaron dos puntos que afectaban al título:  



1.- Con respecto a la consideración del Prácticum del título de Grado en nuestra Universidad, 

informa de que, a pesar de esgrimir argumentos tanto legales y de respecto al diseño de la 

memoria de Grado verificada, como  argumentos científicos y académicos, la presidenta 

informa de que en dicha comisión se decidió no modificar el reconocimiento asociado al 

Prácticum en los grados de Educación. Surge un debate entre las personas presentes que van 

planteando cuestiones a las que Dª Marta Romero va contestando. La Sra. Presidenta anuncia 

que se ha preparado un escrito que se debatirá en la próxima Junta ordinaria de Facultad en el 

que se vuelve a solicitar el reconocimiento de la docencia en las asignaturas Prácticum del 

Título 

2.- Con respecto a la posibilidad de ofertar la mención en Lenguas extranjeras de 30 ECTS en 

inglés y 30 ECTS en francés, institucionalmente se ha eliminado esta posibilidad, ya que a pesar 

de incidir en el Excel de recursos humanos que se aprobó con el título de Grado y el Real 

decreto de especialidades, se niega la posibilidad de desdoblar esta mención en las dos 

lenguas extranjeras. 

 

3. Estudio, si procede, del informe técnico de las modificaciones del Grado 

Se va leyendo el informe y se aprueba lo siguiente: 

Se eliminará, tal y como dice el informe: “la modificación del número de convocatorias…”  

El Curso de adaptación, si se aprueba en el punto correspondiente, se pondrá en el apartado 

4.5, y se mencionará en el 10.2. 

Se eliminará el prerrequisito del B1 para matricularse en el TFG, y se añadirá en el anexo 5.1 el 

párrafo que nos señalan”.  

Con respecto a la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales II, don Santiago Jaén Milla 

explica que considera que se ha producido un error, y se ha considerado la asignatura de 6 

créditos en lugar de los 7 que tiene. Explica que, siendo de 7, se cumplen todos los requisitos, 

como ocurre con otras asignaturas en el grado de 7 y 9 créditos. Se aprueba volver a solicitarlo 

explicando y justificando este punto. 

Dª Consuelo Díez, propone ampliar la solicitud, indicando que en el documento de AGAE 

aparece la mención en Teología adscrita a los dos centros y que debe indicarse que se cursa 

sólo en SAFA, tal y como aparece en la memoria de Grado. Además, solicita eliminar el párrafo 

en el que se solicitaba un aula de música, puesto que ya se ha realizado. Se aprueban ambas 

cuestiones. 

Con estas cuestiones aprobadas se volverá a remitir la información a la Comisión de Calidad de 

la Facultad. 

 

4. Estudio y aprobación, si procede, de la memoria del Curso de Adaptación al Grado en 

Educación Primaria 



Dª Marta Romero agradece públicamente a todas las personas que han trabajado y están 

trabajando para enviar la información en tiempo y forma.  

El curso de ha diseñado siguiendo los acuerdos de la Conferencia de Decanos Andaluces de 

Educación, y se plantea si hacerlo íntegramente siguiendo los acuerdos o plantear algo 

diferente. Se aprueba hacerlo siguiendo los acuerdos de la conferencia, tal y como se ha 

diseñado el borrador que se ha enviado para ser analizado en la reunión. 

A continuación se van analizando todo los puntos.  

El Centro Adscrito informa sobre su voluntad de que sea ofertado también en SAFA. Surge la 

duda sobre si se puede o no, y se consultará. 

Se acuerda que el número máximo de estudiantes sea de 35 por centro en el que se imparta. 

Se aprueban los puntos 2 y 3, eliminando las menciones expresas a las diplomaturas cursadas 

en la universidad de Jaén, para que puedan hacerlo las personas interesadas que cursaron su 

diplomatura en otra universidad donde hubo otras especialidades.  

Surge la duda sobre si insertar la adaptación de Diplomados y diplomadas en Educación 

Primaria cursando 30 créditos de optatividad del Grado, mediante matrícula ordinaria, y por 

tanto no adscrita a este curso de adaptación.  Se consultará y si no es necesario, se propone 

que el título del curso sea “Curso de adaptación de Diplomaturas de Maestro especialista a 

Grado en Educación Primaria” para evitar confusiones. 

Con respecto a las fichas de asignaturas propuestas: 

Dª Carmen Conti indica que debe añadirse al título de la asignatura de su departamento la 

palabra “Española”  

D. Antonio Estepa señala que la propuesta de modificación en los contenidos de la asignatura 

diseñada por su área que pasarán a ser: 

“Los números racionales en la Educación Primaria. Profundización epistemológica y didáctica. 

Relaciones espaciales y geometría en la Educación Primaria. Profundización epistemológica y 

didáctica. 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad en la Educación Primaria. Profundización 

epistemológica y didáctica.”.  

D. Santiago Jaén Milla, indica que en el título de la asignatura diseñada por su área debe ser 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales, señalando que se volverá a enviar la ficha.  

Con estas matizaciones, y aprobándose también los puntos 6 y 7 de la memoria, se aprueba 

por asentimiento la propuesta del Curso de Adaptación, a falta de realizar las consultas 

oportunas sobre la adscripción a uno o dos centros. 

 

5. Ruegos y preguntas 



Dª Marta Romero reitera su agradecimiento al trabajo realizado. 

Dª Mª Consuelo Díez ruega a esta comisión, el apoyo explícito al documento que se remitirá a 

la Junta de Facultad sobre el Prácticum y la mención en lenguas extranjeras. La comisión se 

pronuncia a favor de este apoyo que se realizará por escrito. 

Y sin más ruegos ni preguntas que tratar, se concluye la reunión siendo las 13:10 horas. 

 

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  


