
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE MAESTRO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
Número de la Sesión: 14 

Día: 13 de marzo de 2017 

Hora: De 9:30 horas a las horas 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES 
 

Presidente D. Eufrasio Pérez Navío 
Secretaria Dña. Ana M. Abril Gallego 
Pedagogía  
Didáctica de la Lengua y la Literatura D. Francisco Gutiérrez García 
Didáctica de las Ciencias Dña. Matilde Peinado Rodríguez 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal 

Dña. Gema Torres Luque 

Psicología Dña. Teresa Lechuga García  
SAFA Úbeda  
Estudiante  

 

Excusan su ausencia: Dña. Inés Muñoz Galiano, D. Ángel Contreras de la Fuente y D. Javier 
Cachón Zagalaz. D. Manuel Jesús de la Torre Cruz (baja) es sustituido por Dña. Teresa Lechuga 
García. 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de acta anterior (13). 

2. Estudio, análisis y propuestas al Informe provisional para la Renovación de la 
Acreditación del Grado en Educación Infantil por la Universidad de Jaén. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Reunidos en Jaén el día 13 de marzo de 2017 los miembros de la Comisión de Seguimiento del 
Grado en Educación Infantil, para realizar reunión en el Seminario de Pedagogía (edificio C5) 
de la Universidad de Jaén, y de acuerdo con el orden del día precedente, se inicia la sesión a 
las 9:30 horas. 

 
1.- Aprobación, si procede, de acta anterior (13). 

Rectificar fallo en fecha de fin de sesión. Se aprueba por asentimiento.  



2.- Estudio, análisis y propuestas al Informe provisional para la Renovación de la 
Acreditación del Grado en Educación Infantil por la Universidad de Jaén. 

El Presidente informa que ha llegado el Informe provisional para la Renovación de la 
Acreditación del Grado en Educación Infantil (Anexo 14-1). 

Nos solicitan modificaciones y recomendaciones. Las primeras han de solventarse 
obligatoriamente; las recomendaciones también, pero con menos urgencia. 

 

3.1. SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA: 

Recomendación 

1. Se recomienda que se habiliten herramientas que faciliten la adaptación de los 
contenidos virtuales a personas con diversidad funcional (por ejemplo, la conversión 
de texto escrito a voz, entre otras estrategias de difusión que contemplen la pluralidad 
y amplitud del público al que se dirigen). 

Recomendación 

2. Se recomienda proporcionar información pública acerca de los resultados (tasas de 
graduación, éxito, tiempo medio de finalización de estudios, etc.) en las páginas web 
del Grado. 

Recomendación 

3. Se recomienda revisar los enlaces erróneos en las páginas web de la Universidad de 
Jaén sobre el título en el centro adscrito; corregir el nombre del centro adscrito en las 
páginas en las que figura sin actualizar. 

 

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Recomendación 

4. Se recomienda analizar el despliegue del SGC en lo que concierne a los dos centros, 
incidiendo en la coordinación entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (en el Campus de Jaén) y el Centro Universitario Sagrada Familia (Úbeda) en 
el seguimiento de las recomendaciones y propuestas de mejora que les son comunes. 

Recomendación 

5. Se recomienda aumentar los niveles de participación en las encuestas de 
satisfacción que se aplican a los agentes implicados en el Grado. Se deben 
proporcionar indicadores de satisfacción de todos los colectivos y grupos de interés: 
estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas, 
indicando el tamaño de la población y el número de respuestas obtenidas. 

Recomendación 

6. Se debe elaborar un Plan de Mejora explícito y conjunto para ambos centros con 
acciones, en su caso, diferenciadas. En dicho Plan se deben indicar con las actuaciones 
que se programen, quienes serán sus responsables, el nivel de prioridad, la 
temporalización, los indicadores de resultados, además de un procedimiento de 
revisión y seguimiento. (YA EXISTE) 

 



3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Modificación 

1. Se deben revisar las guías docentes y ajustarlas a lo especificado en la Memoria 
Verificada para cada materia y asignatura; o, en su caso, promover una modificación del 
Título. 

Se acuerda llevar a cabo su revisión. 
 

3.4. PROFESORADO 

Recomendación 

7. Se recomienda aportar evidencias sobre los mecanismos de coordinación horizontal 
y vertical de las enseñanzas, desarrollados para las distintas materias.  

Se acuerda habilitar la recogida de evidencias elaborando actas de las reuniones entre el 
profesorado de una asignatura y entre asignaturas. 

 

3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Recomendación 

8. Se recomienda, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, eliminar 
de las memorias del PAT los datos personales de los estudiantes y la descripción de las 
acciones realizadas cuando éstas contengan información confidencial. 

Se acuerda eliminar la información confidencial. 

Modificación 

2. Se deben, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, adoptar 
soluciones para afrontar la dificultad que existe en algunas asignaturas en cuanto al 
número de puestos en aulas específicas, especialmente cuando el número de estudiantes 
supera su capacidad. 

Se acuerda gestionar esta modificación, sobre todo se refiere a las aulas de informática y a la 
capacidad docente de los laboratorios. 

 

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Recomendación 

9. Se recomienda, en el Centro Universitario Sagrada Familia, revisar el material 
incluido en el Campus Virtual tanto en lo que se refiere a su ordenación y calidad, 
como en lo que atañe al pleno respeto de los derechos de autor. 

Se acuerda que el Centro Universitario Sagrada Familia revise lo relacionado con el Campus 
Virtual. 

 

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Nada  

 



3.- Ruegos y preguntas. 

No hay intervenciones 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior (13) 

2.-Abordar las modificaciones que se proponen en el Informe provisional para la Renovación 
de la Acreditación del Grado en Educación Infantil por la Universidad de Jaén, así como todas 
las sugerencias que se puedan subsanar. 

 

Y para que conste donde convenga, firmo en Jaén a trece de marzo de dos mil diecisiete. 

 

               Dña. Ana M. Abril 

        Secretaria de la Comisión 

 

 VºBº D. Eufrasio Pérez 

Presidente de la Comisión 
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