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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 14 
DE MAYO DE 2018. 
 
En Jaén, a las 9:30h del día 14 de mayo de 2018, 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: Francisco Gutiérrez García, Ariadne Runte Geidel, Antonia García Luque, 
Sonia Romón Villar, Gema Torres Luque. 
 
Excusan asistencia: Eufrasio Pérez Navío, Belén Díez Bedmar, Paz Elipe Muñoz, Beatriz 
Montes Berges, Juan Párraga Montilla. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1) Informe presidencia. 
 
2) Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria del 10 de enero de 2018. 
 
3) Elección de secretario/a de la comisión. 
 
4) Análisis del estado del trabajo de las coordinación horizontales y verticales. 
 
5) Ruegos y preguntas  
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1) Informe presidencia. 
 
Gema Torres Luque informa que, tras el cese de Rafael Moreno como Vicedecano de la 
Facultad de Humanidades, finaliza igualmente su periodo como presidente de la comisión 
del TFG, tras el cual la profesora Torres pasa a ocupar la Presidencia de la misma.  
Los miembros de la Comisión agradecen a Rafael Moreno su buen hacer en este periodo al 
frente de la misma.  
 
 
2) Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 10 de enero de 
2018. 
 
Se aprueba por asentimiento.  
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3) Elección de secretario/a de la comisión. 
 
Gema Torres Luque, expone la necesidad de elegir un secretario/a para la comisión. La 
misma a su vez, propone a la compañera Ariadne Runte Geidel como potencial secretaria. 
No obstante, se abre la posibilidad de que exista algún profesor/a interesada en tal función 
y por lo tanto, se pasaría a una votación 
 
La Comisión considera que la profesora Ariadne Runte Geidel puede cumplir 
perfectamente esta encomienda y aprueba por una unanimidad. Ariadne Runte Geidel 
queda elegida secretaria dela Comisión de Seguimiento del Grado en Educación Social.  
 
 
4) Análisis del estado del trabajo de las comisiones horizontales y verticales. 
  
Se ha contactado con las coordinadoras existentes en el segundo cuatrimestre del curso 
17/18 para conocer el transcurso de las evidencias en cuanto a las coordinaciones 
horizontales. Todas ellas informan que están transcurriendo con normalidad, teniendo 
evidencias de dichas reuniones, y destacando la mejora en cuanto a la relación de 
contenidos y relación con los estudiantes en tal encomienda.  
 
Se destaca desde la CGES, que el hecho de realizar las coordinaciones por cuatrimestre 
facilita el contacto del profesorado, ya que el número de los mismos es menor y la 
comunicación es más fluida.  
 
 
5) Ruegos y preguntas  
No se producen  
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 10:30h del día indicado al inicio de 
esta Acta.  
 
 
 
 
 
Ariadne Runte Geidel      VºBº Gema Torres Luque 
    Secretaria            Presidenta 


