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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	22	DE	NOVIEMBRE	DE	
2017.	
	
En	 Jaén,	 a	 las	 9:30h	 del	 día	 22	 de	 noviembre	 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,	 Antonia	 García	 Luque,	 Paz	 Elipe	 Muñoz,	 Jesús	
López-Peláez	 (representando	 a	 Belén	 Diez	 Bedmar),	 Francisco	 Luis	 Rodríguez,	
Beatriz	Montes	Berges,	Sonia	Romón	Villar,	Gema	Torres	Luque.		
	
Excusan	 su	 asistencia:	 Eufrasio	 Pérez	 Navío,	 Francisco	 Gutiérrez,	 Belén	 Diez	
Bedmar,	Rafael	Moreno	del	Castillo.	
	
	
	
ORDEN	DEL	DIA	
	
1)	Informe	presidencia.	
	
2)	Aprobación,	 si	 procede,	 del	 acta	 correspondiente	 a	 la	 sesión	ordinaria	del	 27	de	
septiembre	de	2017.	
	
3)	Recepción	de	propuestas	del	plan	de	mejora	del	Grado	en	Educación	Social	curso	
17/18.	
	
4)	Informe	del	desarrollo	formativo	del	Grado	en	Educación	Social	del	curso	17/18.	
	
5)	Información	del	posible	proceso	de	modificación	del	Grado.	
	
6)	Ruegos	y	preguntas		
	
	
	
DESARROLLO	DE	LA	SESIÓN	
	
1)	Informe	presidencia.	
	
Los	aspectos	importantes	a	destacar	se	producirán	a	lo	largo	de	la	sesión.		
	
2)	Aprobación,	 si	 procede,	 del	 acta	 correspondiente	 a	 la	 sesión	ordinaria	del	 27	de	
septiembre	de	2017.	
	
Se	modifica	en	el	listado	del	profesorado	que	excusan	su	asistencia	la	inclusión	de	la	
compañera	Belén	Díez	Viedma	que	se	omitió	por	error.		
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A	petición	de	la	compañera	Beatriz	Montes	Berges	se	explica	mejor	el	funcionamiento	
del	PAT	para	los	estudiantes	del	Grado	en	el	curso	17/18,	quedando	el	párrafo	como	
se	refleja	en	el	acta.		
	
Se	aprueba	por	asentimiento.		
	
3)	Recepción	de	propuestas	del	plan	de	mejora	del	Grado	en	Educación	Social	curso	
17/18.	
	
La	 Comisión	 comienza	 con	 la	 exposición	 de	 propuestas	 para	 el	 plan	 de	mejora	 del	
curso	17/18.	Se	estima	oportuno	dejar	un	plazo	de	aproximadamente	diez	días,	para	
su	maduración	y	propuestas	definitivas	para	el	buen	desarrollo	del	mismo.		
	
La	secretaria	propone	informar	a	los	miembros	de	la	comisión	ausentes	de	este	plazo	
a	la	mayor	brevedad	posible.	La	propuesta	es	aceptada.		
	
4)	Informe	del	desarrollo	formativo	del	Grado	en	Educación	Social	del	curso	17/18.	
	
Los	 coordinadores	 horizontales	 del	 Primer	 Cuatrimestre	 del	 curso	 17/18	 son	 los	
siguientes:		
	
Primer	Curso:	Dña.	Miriam	Agreda	(Dpto.	Pedagogía)	
Segundo	Curso:	Dña	Ariadne	Runte	(Dpto.	Pedagogía)	
Tercer	Curso:	D.	Samuel	Parra	(Dpto.	Pedagogía)	
Cuarto	Curso:	D.	Javier	Padilla	(Dpto.	Psicología)	
	
Se	 informa	 que	 están	 desarrollando	 su	 función	 de	 coordinación	 en	 tres	 líneas	
fundamentales:	a)	Coordinación	entre	profesorado	que	imparte	la	misma	asignatura;	
b)	Coordinación	entre	asignaturas	acorde	a	 las	guías	docentes;	 c)	Coordinación	con	
los	delegados/as	para	conocer	su	opinión	sobre	el	desarrollo	del	cuatrimestre.		
	
Todas	 las	 evidencias	 que	 están	 recogiendo	 los	 coordinadores	 están	 siendo	
recopiladas	por	la	Comisión	de	seguimiento.		
	
5)	Información	del	posible	proceso	de	modificación	del	Grado	en	Educación	Social.	
	
Se	informa	a	la	Comisión	del	proceso	de	posible	modificación	del	Grado.	Este	aspecto	
se	extiende	a	todos	los	grados	de	la	Facultad,	a	pesar	de	que	el	Grado	en	Educación	
Social,	 es	 un	 Grado	 más	 reciente,	 donde	 este	 curso	 académico	 termina	 la	 primera	
promoción.		
	
No	obstante,	y	según	se	ha	establecido	en	coordinación	con	el	Equipo	Decanal	de	 la	
Facultad	y	con	el	Vicerrectorado	de	Grado,	Postgrado	y	Formación	Permanente,	hay	
dos	 cuestiones	 importantes	 a	 acometer:	 a)	 Tipo	 de	 modificaciones	 y	 b)	 Fechas	 de	
ejecución.		
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a) Tipo	de	modificaciones:		
Se	establecen	tres	niveles	de	modificaciones:		
1) Aquellas	modificaciones	 que	 afectan	 al	 Grado	 como	 tal	 y	 que	 generarían	 un	

nuevo	Grado.		
2) Modificaciones	que	afectan	a	la	modificación	de	la	RUCT.	
3) Modificaciones	 menores	 que	 afectan	 a	 las	 guías	 docentes,	 error	 en	 una	

competencia,	etc.		
	

b) Fechas	de	ejecución:		
El	 Vicerrectorado	 de	 Grado,	 Postgrado	 y	 Formación	 Permanente,	 abre	 en	
diciembre	 el	 plazo	 de	 propuestas,	 ya	 que	 ellos	 deben	 remitir	 las	 posibles	
modificaciones	 en	 convocatoria	 de	 febrero,	 por	 este	 motivo,	 se	 comienza	 a	
trabajar	desde	ya	con	las	comisiones	de	los	diferentes	Grados,	incluido	el	que	nos	
ocupa	de	Grado	en	Educación	Social.		
	
	
A	 partir	 de	 estos	 datos,	 se	 establecen	 las	 acciones	 a	 acometer	 por	 parte	 de	 la	

Comisión	de	Seguimiento:	
	
1)	Estudio	preliminar	de	la	RUCT	
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgrados/memorias_grados/

memorias_verificadas/memorias/Memoria_RUCT_EducacionSocial.pdf)	
	
2)	Revisión	de	las	guías	docentes	y	cotejo	con	la	memoria	RUCT.		
	
3) Tener	en	cuenta	el	último	informe	de	la	DEVA	

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/fachum/ED.SOCIAL.Seguimiento.2
017..pdf	
	

4) Informar	 a	 los	 compañeros/as	 de	 área	 sobre	 el	 proceso	 de	 posible	
modificación,	 para,	 argumentando	 exhaustivamente	 las	 mismas,	 poder	
elevarse	en	primera	instancia	a	la	comisión	para	su	debate.		

	
La	 comisión	 acuerda	 que	 los	 miembros	 de	 la	 misma,	 deberán	 informar	 a	 sus	

respectivas	áreas	sobre	el	proceso,	aglutinando	 las	propuestas	en	 la	siguiente	tabla,	
tal	y	como	se	pide	desde	el	Vicerrectorado	correspondiente:	
	
Grado	en	Educación	Social	
Apartado	
de	la	
memoria	

Cambio	solicitado	 Justificación	 académica	 del	 cambio	
solicitado	
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Para	 la	 planificación	 de	 las	 reuniones	 de	 la	 Comisión	 se	 plantea	 el	 siguiente	
calendario	de	actuación:		
	
	 Hasta	 el	 4	 de	 diciembre	 de	 2017:	 los	 diferentes	 miembros	 de	 la	 comisión	
remitirán	a	la	siguiente	dirección	(gtluque@ujaen.es)	todas	sus	propuestas.	
	
	 5	 de	 diciembre	 de	 2017:	 la	 comisión	 se	 reunirá	 para	 exponer	 todas	 las	
propuestas.	 Se	 plantearán	 objetivos	 de	 revisión	 y	 debate	 para	 las	 dos	 próximas	
reuniones,	al	objeto	de	facilitar	el	proceso	de	reflexión	y	el	consenso	en	el	seno	de	la	
comisión.	
	
	 20	de	diciembre	de	2017:	la	comisión	retomará	las	propuestas	planteadas	en	
la	anterior	reunión,	donde	se	matizará	y	debatirá	la	revisión	de	los	mismos.	
	
	 10-11	 de	 enero	 de	 2018:	 la	 comisión	 procederá	 a	 la	 aprobación	 de	 la	
propuesta	definitiva	y	procederá	a	su	tramitación.		
	
La	secretaria	propone	informar	a	todos	los	miembros	de	la	comisión	de	este	proceso	
a	la	mayor	brevedad	posible	para	una	buena	planificación	del	trabajo.	La	propuesta	es	
aceptada.		
	
	
6)	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.		
	
	
	
	
	
	
Gema	Torres	Luque	 	 	 	 	 VºBº	Rafael	Moreno	Del	Castillo	
									Secretaria		 	 	 	 	 	 	 			Presidente	


