
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 

La reunión da comienzo a las 11:30 horas del día 4 de octubre de 2012, en el 
Seminario 170 del edificio C-5. 

 

Asisten: 

- Ángeles Agüero 

- Mª de la Villa Carpio 

- José Mª Colmenero 

- Mª Dolores Escarabajal 

- Mª Cruz García 

- Pedro Jesús Luque 

- José Antonio Muela 

- Santiago Pelegrina 

- Manuel Miguel Ramos 

 

No asisten: 

- Nieves Naranjo 

- Juan Manuel Rosas (excusa su ausencia) 

 

El orden del día fue el siguiente: 

 

1.- Informe de la Presidenta. 

2.- Elección de coordinadores/as de curso. 

3.- Propuestas de modificación de la Memoria de Grado. 

4.- Trabajo Fin de Grado y Practicum. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- Informe de la Presidenta. 

La Presidenta de la Comisión informa de los siguientes aspectos: 

- Informe sobre la propuesta de modificación del Título. 

- Instrucciones para la adaptación de la Memoria de Grado. 



- Se han llevado a cabo una serie de Encuestas al alumnado y al profesorado, que aún 
no se han procesado, y la idea es que en la Comisión de Seguimiento se analicen los 
distintos resultados recogidos en las mismas. 

- Se han remitido vía correo electrónico las tasas éxito correspondientes al primer 
cuatrimestre de 1er y 2º curso del Grado en Psicología. 

- Se informa de que la Comisión de Seguimiento será la encargada de elaborar un 
informe sobre las quejas que se presenten por parte del alumnado y del profesorado 
en relación con el Grado en Psicología, y se remiten posteriormente a la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

2.- Elección de coordinadores/as de curso. 

Por parte de la Comisión se propone que sea desde la Dirección del Departamento de 
Psicología un mensaje a todo el profesorado que imparta clases en el Grado en 
Psicología, para que informe de la necesidad de que exista un/a Coordinador/a por 
curso (1º, 2º y 3º). El/la docente interesado tendría que impartir docencia (teórica o 
practica) en el curso que coordinen. 

Se plantea estudiar la posibilidad de que la distribución de los grupos de prácticas 
venga impuesta desde Secretaria de la Universidad. 

Elaboración de un escrito a los Vicerrectorados de Calidad, Planificación y al de 
Docencia y Profesorado, y también a la Comisión de Garantía de Calidad, e incluir 
este escrito en el Informe de seguimiento del Grado. 

 

3.- Propuestas de modificación de la Memoria de Grado. 

Se ha remitido el BOE y la Memoria modificada. Lo que está aprobado en BOE no 
coincide con lo que se contempla en la Memoria (publicada en la página web de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) TFG 6 y actividades 
complementarias 6 créditos. En el BOE el TFG tiene 12 créditos y no se recogen los 6 
de actividades complementarias. 

Se remitió un escrito que detectaba el error, que estaba en la tabla que se recoge en el 
BOE y para que cuadraran los créditos hasta 240 créditos se recogieron 12 para el 
TFG, como no había tiempo para cambiarlo apareció así en la Memoria Verificada y en 
el BOE, que no da opción al alumnado a llevar a cabo las actividades complementarias 
y son obligatorias para finalizar el Grado. 

Una posible solución es aumentar las optativas de 30 a 36 créditos, dándole al 
alumno/a la posibilidad bien de superar los 6 créditos como actividad complementaria 
o bien por una asignatura optativa. 

Se plantea concertar una reunión con Juan Ruiz de Miras para plantearle que el 
alumnado tiene que hacer 36 créditos de optatividad, de los que 6 créditos se 
convalidarían como “actividad complementaria” pudiendo ser estos 6 créditos cubiertos 
como una asignatura optativa o como una de las actividades contempladas en la 
normativa vigente (artículo 46.2 de la Ley Orgánica 6/2001). 

 

4.- Trabajo Fin de Grado y Practicum. 



A partir de la normativa de la UJA se debe elaborar una normativa de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, y dentro de cada Grado se debe elaborar 
una normativa para la elaboración y evaluación del TFG. Según la normativa 
propuesta por la UJA (aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión nº 15 de 4 de 
julio de 2012), en el artículo 4, apartado 5 se recoge que el Departamento será el 
responsable de organizar la asignación del profesorado a la materia TFG, siendo 
obligación de todo el profesorado tutelar TFG si el departamento se lo requiere, 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

Finaliza la reunión cuando son las 13:40 horas del 4 de octubre de 2012. 

 

 

 


