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ACTA	DE	LA	SESIÓN	ORDINARA	DE	LA	COMISIÓN	DE	SEGUIMIENTO	DEL	GRADO	
DE	EDUCACIÓN	SOCIAL	DE	LA	FACULTAD	DE	HUMANIDADES	Y	CIENCIAS	DE	LA	
EDUCACION	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	JAÉN	DEL	DÍA	5	DE	ABRIL	DE	2017.	
	
En	Jaén,	a	las	12:30h	del	día	5	de	abril	de	2017,	se	reúne	en	segunda	convocatoria	la	
Comisión	 de	 Seguimiento	 del	 Grado	 de	 Educación	 Social	 de	 la	 Facultad	 de	
Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación.		
	
Asistentes:	 Juan	 Párraga	 Montilla,	 Mª	 Dolores	 Callejón,	 Ignacio	 Juárez	 Bárcenas,		
Belén	Díez	Bedmar,	Rafael	Moreno	del	Castillo,	Gema	Torres	Luque.		
	
Excusan	 su	 asistencia:	 Beatriz	Montes	 Berges,	 Francisco	 Luis	 Rodríguez,	 Eufrasio	
Pérez	Navío,	 Francisco	Gutiérrez,	Mª	Antonia	García	Luque,	Paz	Elipe	Muñoz,	 Sonia	
Romón	Villar.	
	
ORDEN	DEL	DIA	
	
1)	Informe	presidencia.	
	
2)	Aprobación,	si	procede	de	las	actas	correspondientes		a	la	sesión	ordinaria	del	13	
de	marzo	de	2017	y	la	sesión	extraordinaria	de	17	de	marzo	de	2017.	
	
3)	 Análisis	 y	 toma	 de	 decisiones	 de	 la	 organización	 y	 desarrollo	 del	 programa	 de	
formativo	de	las	asignaturas	del	Grado	en	Educación	Social.	
	
4)	 Propuesta	 y	 aprobación	 del	 calendario	 de	 ejecución	 de	 la	 coordinación	 del	
programa	formativo.		
	
5)	Ruegos	y	preguntas		
	
	
DESARROLLO	DE	LA	SESIÓN	
	
1)	Informe	de	presidencia	
	
a)	Bienvenida	al	representante	del	alumnado	que	es	Ignacio	Juárez	Bárcenas,	el	cual	
tiene	voz	y	voto.		
Dado	que	se	habían	presentado	5	para	esta	representación,	es	solo	un	estudiante	el	
que	puede	tener	voto,	pero	se	ofrece	que	haya	un	representante	de	cada	curso,	que	
tengan	voz,	aunque	no	voto.		
	
b)	 Entre	 ayer	 y	 hoy	 se	 han	 hecho	 reuniones	 con	 todo	 el	 profesorado,	 por	 curso	 y	
semestre.	Un	total	de	6	reuniones.	El	objetivo	de	las	mismas	ha	sido	dar	constancia	y	
evidencia	de	que	existe	una	coordinación	horizontal	y	vertical	del	Grado.		
	
c)	Se	ha	presentado	el	Autoinforme	y	Plan	de	Mejora	del	curso	16/17	del	Grado	en	
Educación	Social.		
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2)	Aprobación,	si	procede	de	las	actas	correspondientes		a	la	sesión	ordinaria	del	13	de	
marzo	de	2017	y	la	sesión	extraordinaria	de	17	de	marzo	de	2017.	
	
Se	aprueba	por	asentimiento.	
	
3)	 Análisis	 y	 toma	 de	 decisiones	 de	 la	 organización	 y	 desarrollo	 del	 programa	 de	
formativo	de	las	asignaturas	del	Grado	en	Educación	Social.	
	
-	 Con	 vistas	 al	 curso	 académico	 17/18,	 se	 plantea	 establecer	 la	 estructura	 de	
coordinación	horizontal	y	vertical	 	atendiendo	a	 los	distintos	criterios	existentes.	Se	
informa	a	la	Comisión	de	Seguimiento	sobre	las	diferentes	propuesta	existentes	una	
vez	 reunidos	 con	 el	 profesorado	 que	 imparte	 clase	 en	 el	 Grado.	 Las	 mismas	 se	
exponen	a	continuación:	
	
Opción	1:	Existencia	de	un	Coordinador	horizontal	de	cada	curso	por	cuatrimestre	y,	
uno	 de	 esas	 personas,	 sería	 el	 representante	 de	 la	 coordinación	 vertical	 de	 dicho	
curso.		
	
Opción	2:	Existencia	de	un	Coordinador	horizontal	por	curso	y	el	mismo,	que	sería	el	
representante	en	la	Coordinación	Vertical.	
	
Opción	3:	Que	no	exista	un	Coordinador	ni	horizontal	ni	vertical	y	que	sea	la	propia	
Comisión	de	Seguimiento	del	Grado,	el	que	se	encargue	de	dicha	coordinación.		
	
La	CSGES	debate	que	 la	opción	3	no	se	contempla.	De	 las	dos	primeras	opciones,	se	
opina	 que	 ambas	 pueden	 ser	 factible.	 El	 representante	 del	 alumnado,	 expone	 las	
diferentes	 vertientes	 hacia	 donde	 se	 dirige	 la	 docencia	 y	 la	 importancia	 de	 esta	
coordinación	ya	que	hay	áreas	que	están	mas	desfavorecidas	como	son	marginación,	
drogadicción	etc.	estando	más	fortalecidas	la	educación	y	el	aspecto	social.		
	
Se	decide	que	 la	opción	2	en	un	primer	momento,	es	 la	más	adecuada	y	siempre	se	
podrá	ir	a	más	que	a	menos.	Con	lo	cual	se	aprueba	esta	opción.		
	
-	En	cuanto	a	la	figura	del	coordinador,	se	establecen	a	su	vez,	diferentes	propuestas:	
	
Propuesta	1:	Que	cada	curso	académico,	la	representación	recaiga	en	cada	una	de	las	
áreas	 de	 conocimiento	 que	 imparte	 docencia	 en	 el	 curso	 y/o	 cuatrimestre	
correspondiente.		
	
Propuesta	2:	Que	sea	en	cada	curso	académico	sea	una	asignatura,	de	forma,	que,	los	
profesores	que	impartan	la	asignatura	lleguen	a	un	acuerdo	de	quién	podría	asumir	
dicha	representación.	En	caso,	de	que	no	exista	un	consenso	(si	existiesen	más	de	un	
profesor),	la	representación	recaerá	en	el	docente	que	más	créditos	teóricos	(y	en	su	
caso,	en	global)	posea.		
	
Propuesta	 3:	 Que	 sean	 los	 responsables	 de	 área	 dentro	 de	 la	 Comisión	 del	
Seguimiento	del	Grado.	
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La	 CSGES	 decide	 que	 la	 propuesta	 3	 no	 se	 contempla.	 Entre	 las	 propuestas	 1	 y	 2,	
existe	consenso	en	que	la	propuesta	2	es	más	adecuada	y	establece	una	funcionalidad	
más	coherente.		
	
Por	 lo	 tanto,	 se	aprueba	 la	propuesta	2,	donde	en	caso	de	que	el	profesorado	no	se	
ponga	de	acuerdo	en	 la	 coordinación,	el	mismo	será	el	 responsable	de	 la	misma	en	
Guía	Docente.		
	
La	elección	de	la	asignatura	es	empezar	por	las	Básicas	y	orden	alfabético.	De	ahí	 la	
planificación	primera	sería	para	una	promoción	completa.		
	
	
-	Se	propone	a	su	vez,	que	exista	una	encuesta	para	el	profesorado	y	el	alumnado	para	
conocer	su	grado	de	satisfacción	en	cuanto	a	la	coordinación	horizontal	y	vertical	del	
curso	16/17.		
	
	
4)	Propuesta	y	aprobación	del	calendario	de	ejecución	de	la	coordinación	del	programa	
formativo.		
	
El	calendario	que	se	propine	a	debatir	es	el	siguiente:		
	
Tres	 reuniones	 al	 año	 que	 serán	 Septiembre,	 Enero	 y	 Mayo-Junio	 tanto	 para	 la	
coordinación	horizontal	como	vertical.		
	
5)	Ruegos	y	preguntas		
	
El	representante	de	alumnado	indica	algunas	cuestiones	a	tener	en	cuenta:	
	
-	Solapamiento	de	algunos	exámenes	oficiales	del	Grado.	
	
-	El	alumnado	tiene	incertidumbre	sobre	las	prácticas	a	realizar	en	el	próximo	curso	
académico	17/18;	ya	que	desconocen	el	volumen	de	Educadores	Sociales	existentes	
en	la	provincia	y	que	puedan	servir	de	modelo	futuro.	Hasta	el	momento,	los	que	han	
conocido	son	de	áreas	afines	cumpliendo	esa	 función,	como	psicólogos,	educadores,	
etc.	
Juan	 Párraga,	 indica	 que	 él	 es	 conocedor	 de	 este	 perfil,	 donde	 se	 compromete	 a	
indicarlo	para	buscar	esa	persona	que	pueda	cumplir	la	expectativas	del	alumnado.	
Rafael	Moreno,	indica	que	un	profesor	del	Departamento	de	Pedagogía	le	informó	que	
de	momento,	solo	existen	5	Educadores	Sociales	como	tal	en	la	provincia.		
Belén	 Díez,	 hace	 la	 propuesta	 de	 que	 exista	 un	 área	 específica	 en	 las	 Jornadas	 de	
Orientación	Profesional.	La	CSGES	considera	que	este	aspecto	es	necesario	y	que	se	
tendrá	en	cuenta	para	jornadas	venideras.		
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-	Posibilidad	de	poder	acercarse	al	mundo	laboral	en	cursos	anteriores.	La	CSGES	le	
indica	que	esto	es	una	cuestión	del	enfoque	que	tenga	el	profesorado	en	la	asignatura	
en	relación	a	la	Guía	Docente	existente.		
	
Y	sin	más	asuntos	a	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	13:30h	del	día	indicado	al	inicio	
de	esta	Acta.		
	
	
	
	
	
	
Gema	Torres	Luque	 	 	 	 	 VºBº	Rafael	Moreno	Del	Castillo	
									Secretaria		 	 	 	 	 	 	 			Presidente	


