
Acta nº9 

Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria. Reunión Extraordinaria 

Asisten:         

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

María Jesús Colmenero Ruiz, D. Santiago Jaén Milla, Dª Mª José Justicia Galiano, D. Antonio 

Quesada Armenteros, D. Antonio Estepa Castro. 

Excusan su ausencia: Dª Carmen Conti Jiménez, D. José Hidalgo Navarrete. Dª María Luisa 

Zagalaz. 

No asisten:, Dª Mónica Peñaherrera León, D. Alberto Ferrer Fernández 

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

Diciembre de 2013, a las  12:30 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.-Análisis, propuesta y aprobación, si procede, de las necesidades de introducir alguna 
modificación en el Grado en Educación Primaria tras la aprobación de las últimas normativas 
de nuestra Universidad. 

Desarrollo de la sesión: 

1.-Análisis, propuesta y aprobación, si procede, de las necesidades de introducir alguna 
modificación en el Grado en Educación Primaria tras la aprobación de las últimas normativas 
de nuestra Universidad. 

Tras excusar la presencia de las personas que así lo han manifestado, Doña Marta Romero pide 
excusas por la premura de esta reunión, y señala los criterios enviados desde el Vicerrectorado 
para analizar las posibles modificaciones en la Memoria de Grado.  

Las modificaciones de los títulos, este curso, aparecen limitadas a: 

•Cuando el Centro, como resultado de la aplicación de su SGIC y del proceso de seguimiento 
de sus títulos, tenga evidencias que avalen y justifiquen las nuevas propuestas de modificación  

•Por la aprobación de nuevas normativas que afecten a planes de estudios concretos o de 
forma general a todas las titulaciones.  

•Para cumplir con lo exigido por las agencias evaluadoras en los correspondientes informes de 
modificación o seguimiento anual de los títulos 

Las normativas pueden ser, por ejemplo, el Reglamento de régimen académico y de evaluación 
del alumnado de la Universidad de Jaén, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 21 de 
noviembre de 2013, y  el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30-4-2013, por el que se 



aprueba la Normativa de Matrícula, para el Curso 2013-2014, en titulaciones oficiales de 
primer y segundo ciclo, grado y máster. 

En ese sentido, se recuerda que en la reunión del  viernes 6 de Septiembre de 2013, se acordó 
que "se tendrá en cuenta la posibilidad de poner como prerrequisito para la matricula del 
Prácticum I que puedan tener suspensa una asignatura básica y, si nos pidieran créditos, 6 
créditos básicos, en la solicitud de modificaciones del título". 

Tras un debate, se acuerda proponer las siguientes modificaciones en prerrequisitos: 

Prácticum I: Tener superados el 90% de los créditos básicos del título. 

TFG: Estar matriculado o matriculada del Prácticum II y tener superados el 90% de los créditos 
obligatorios de cursos anteriores.  

 

Así mismo, y atendiendo al artículo 13 del Reglamento de régimen académico y de evaluación 
del alumnado de la Universidad de Jaén, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 21 de 
noviembre de 2013, se acuerda introducir en el apartado de sistemas de evaluación que “En 
cualquier caso, se tendrá en cuenta la normativa vigente de evaluación del alumnado en cada 
momento”. 

Y sin más ruegos ni preguntas que tratar, quedando acordada mantener la siguiente reunión 
de la Comisión para el día 18 de diciembre, miércoles,  se concluye la reunión siendo las 13:35 
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  


