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PRE-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	DICIEMBRE	DE	
2017.	
	
En	 Jaén,	 a	 las	 11:00h	 del	 día	 5	 de	 diciembre	 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,	 Paz	 Elipe	 Muñoz,	 Francisco	 Gutiérrez,	 Ariadne	
Runte,	Beatriz	Montes,	Belén	Díez	Bedmar.	
	
Excusan	 su	 asistencia:	 Eufrasio	 Pérez	 Navío,	 Antonia	 García	 Luque,	 Sonia	 Romón	
Villar,	Rafael	Moreno	del	Castillo.	
	
	
	
ORDEN	DEL	DIA	
	
1)	Informe	presidencia.	
	
2)	Aprobación,	 si	 procede,	 del	 acta	 correspondiente	 a	 la	 sesión	ordinaria	del	 22	de	
noviembre	de	2017.	
	
3)	Estudio	y	debate	de	las	propuestas	para	el	desarrollo	del	plan	de	mejora	del	Grado	
en	Educación	Social	curso	17/18.	
	
4)	Estudio	y	debate	de	las	propuestas	de	modificación	del	Grado	en	Educación	Social.	
	
5)	Ruegos	y	preguntas		
	
	
	
DESARROLLO	DE	LA	SESIÓN	
	
1)	Informe	presidencia.	
	
No	se	producen.	
	
	
2)	Aprobación,	 si	 procede,	 del	 acta	 correspondiente	 a	 la	 sesión	ordinaria	del	 22	de	
noviembre	de	2017.	
	
Se	modifican	 los	apellidos	de	 la	profesora	Belén	Díez	Bedmar,	que	estaban	con	una	
errata.		
	
Se	aprueba	por	asentimiento.		
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3)	Estudio	y	debate	de	las	propuestas	para	el	desarrollo	del	plan	de	mejora	del	Grado	
en	Educación	Social	curso	17/18.	
	
Se	realiza	un	repaso	del	último	plan	de	mejora,	debatiendo	sobre	los	diferentes	ítems.		
Se	 acuerda,	 en	 base	 a	 lo	 tratado,	 que	 se	 enviará	 el	 definitivo	 a	 la	 comisión,	 para	
aprobarlo	en	la	siguiente	reunión.		
	
4)	Estudio	y	debate	de	las	propuestas	de	modificación	del	Grado	en	Educación	Social.	
	
Se	hace	un	análisis	de	 las	principales	propuestas	y	se	debate	sobre	ellas,	 llegando	a	
diferentes	acuerdos.	
	
a)	Se	detecta	que	en	la	RUCT	las	asignaturas	de	6	créditos,	aparece	continuamente	un	
desajuste	 en	 cuanto	 a	 los	 créditos	 teóricos	 y	 prácticos,	 los	 cuales,	 hace	 que	 no	 se	
pueda	 ajustar	 en	 las	Guías	Docentes.	Desde	 la	 comisión	 se	 informa,	 que	 cuando	 las	
guías	 docentes	 se	 revisaron	 para	 ponerlas	 acorde	 a	 la	 RUCT,	 el	 Vicerrectorado	 de	
Grado,	 Postgrado	 y	 Formación	 permanente	 de	 forma	 extraoficial,	 indicó	 que	 se	
ajustasen	 a	 45	 horas	 (4.5	 créditos)	 para	 teoría	 y	 15	 horas	 (1.5	 créditos)	 para	
prácticas.	
	
Se	acuerda	que,	para	 la	siguiente	reunión,	Gema	Torres	 traerá	este	punto	explicado	
con	mayor	precisión	y	en	la	tabla	donde	solicitan	las	diferentes	propuestas.		
	
b)	Un	gran	volumen	de	 las	Guías	Docentes,	 incluyen	una	Metodología	de	enseñanza	
general,	es	decir,	para	definir	 todos	 los	 tipos	de	“clase	expositiva	en	gran	grupo”	se	
empleó	el	mismo	código	que	aglutina	a	clases	magistrales,	actividades	introductorias,	
conferencias	etc.	en	vez	de	incluirlas	de	manera	sesgada.		
	
Se	 acuerda	 que	 desde	 la	 Comisión	 se	 preguntará	 en	 el	 Vicerrectorado	 de	 Grado,	
Postgrado	y	Formación	Permanente,	si	este	indicador	se	puede	proponer	o	cual	sería	
la	mejor	estrategia.	De	esta	forma,	para	la	siguiente	reunión	se	traerá	concretado.			
	
c)	 La	 asignatura	 TFG	 se	 detecta	 que	 tiene	 un	 desfase	 en	 cuanto	 a	 las	 horas,	 donde	
aparece	150	h	y	17	h	de	presencialidad,	aspecto	que	a	priori	no	cuadra	con	a	su	vez,	
los	créditos	que	se	descuenta	al	profesorado.		
	
Se	acuerda	que	la	compañera	Paz	Elipe,	desarrollará	este	punto	con	más	concreción.		
	
d)	 Desde	 el	 Departamento	 de	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias,	 Antonia	 Garcia	 Luque,	
propone	 la	 actualización	 y	 reorganización	 de	 los	 contenidos,	 en	 la	 parte	 impartida	
desde	 el	 área	 de	 Didáctica	 de	 las	 Matemáticas,	 modificando	 una	 frase	 en	 un	
contenido.		
	
Se	acuerda	que	este	cambio	se	aprueba.		
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e)	 Desde	 el	 Departamento	 de	 Pedagogía,	 Ariadne	 Runte,	 plantean	 dos	 cuestiones	
respecto	a	la	guía	docente	de	dos	asignaturas.		
	
En	una	de	ellas,	no	aparece	el	cronograma	de	la	asignatura.	La	comisión	acuerda	que	
esto	no	es	un	cambio	que	proceda,	ya	que	es	algo	que	se	modifica	todos	los	años	y	que	
esa	anomalía	existente,	puede	resolverse	poniendo	en	marcha	los	canales	oportunos	
con	la	dirección	del	departamento.	
	
La	 segunda	 propuesta	 hace	 referencia	 a	 otra	 Guía	 Docente	 y	 la	 posibilidad	 de	
modificar	una/s	competencia/s.		
	
La	 comisión	 acuerda	que	 esto	 si	 es	posible	 y	 será	Ariadne	Runte,	 la	 que	 traiga	 a	 la	
siguiente	reunión	la	información	desarrollada	de	manera	exhaustiva.	Se	recuerda	a	la	
vez,	 que,	 si	 se	 quita	 una	 competencia,	 hay	 que	 garantizarse	 que	 la	 misma	 esté	
desarrollada	en	otras	guías	docentes	de	la	titulación.		
	
f)	Desde	el	Departamento	de	Didáctica	de	 la	Expresión	Musical,	Plástica	y	Corporal,	
Juan	 Párraga,	 expone	 la	 posibilidad	 de	 cambiar	 la	 asignatura	 de	 “Deporte,	 salud	 y	
calidad	de	vida”,	del	2º	cuatrimestre	del	Tercer	Curso,	al	primer	cuatrimestre,	ya	que	
en	el	segundo	cuatrimestre	coincide	con	una	optativa	que	es	continuación	y	de	esta	
forma	están	solapadas.		
	
La	comisión	acuerda	que	este	cambio	podría	ser	posible	siempre	y	cuando,	se	cambie	
por	 una	 asignatura	 de	 los	 mismos	 créditos	 y	 del	 mismo	 carácter	 que	 exista	 en	 el	
primer	 cuatrimestre.	 A	 su	 vez,	 si	 una	 asignatura	 pasa	 del	 primer	 cuatrimestre	 al	
segundo	cuatrimestre,	debe	de	justificarse	el	por	qué.		
	
Se	 acuerda	 que	 Juan	 Párraga	 traiga	 este	 punto	 desarrollado	 en	 la	 doble	 dirección,	
tratándolo	 con	 el	 profesorado	 que	 imparta	 este	 tipo	 de	 asignaturas	 en	 el	 primer	
cuatrimestre	y	observando	cual	podría	ser	el	posible	cambio	más	coherente.			
	
5)	Ruegos	y	preguntas		
	
No	se	producen.	
	
	
Y	sin	más	asuntos	a	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	12:00h	del	día	indicado	al	inicio	
de	esta	Acta.		
	
	
	
	
	
	
Gema	Torres	Luque	 	 	 	 	 VºBº	Rafael	Moreno	Del	Castillo	
									Secretaria		 	 	 	 	 	 	 			Presidente	


