
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 
 
 
La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 5 de diciembre de 2017, en el Seminario 
170 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Dña. María Cruz García Linares 
- Dña. María del Carmen Torres (en sustitución de Dña. Ángeles Agüero).  
- Dña. Nieves Valencia Naranjo 
- Dña. María José Fernández Abad 
- D. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente) 
- D. José Antonio Muela (Secretario) 
- D. Ángel Cagigas Balcázar. 
 
Excusan su asistencia: 
- Dña. Ángeles Agüero 
- D. Pedro Jesús Luque 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores. 

Se aprueba el acta de la reunión del 21 de noviembre. 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa de la alumna Nuria Martínez del Cubo (sector alumnos) ha presentado su 
dimisión por motivos personales. Desde el Vicedecanato de Calidad se ha iniciado el proceso 
para su sustitución.  

 

3. Estudio y aprobación, si procede, de los cambios propuestos de la Memoria RUCT. 

Se recuerda que hay cambios que ya se aprobaron como necesarios, y que quedaba 
pendiente concretar. En particular, se acuerda: 

- En relación con el TFG: 
o Establecer el requisito de haber superado al menos 180 créditos 

básicos/obligatorios para poder matricularse. 
o Establecer una presencialidad de 4 horas. 

 



o Establecer que el criterio de evaluación sea en un rango de 0 a 10% en relación con 
la asistencia y participación, y de 90 a 100% para valorar la realicación y defensa del 
trabajo.  

- En relación con las prácticas externas, se acuerda: 
o Establecer el requisito de haber superado al menos 162 créditos 

básicos/obligatorios para poder matricularse de ellas. 
o Añadir: “S1 (asistencia y participación): 0-10%; S2 (realización de trabajos): 40-50%: 

S5 (Informe del tutor de prácticas externas): 50%” 
 

- En relación con las Tutorías Colectivas, se acuerda solicitar que se pasen a horas de grupo 
pequeño. 

- Se acuerda cambiar la adscripción a la rama de conocimiento de la materia “Psicología” 
(nivel 2), dentro del módulo “Fundamentos de Psicología” (nivel 1), y que consta de dos 
asignaturas básicas (Historia de la Psicología e Introducción a la Psicología) (nivel 3). La 
nueva rama sería “Ciencias Sociales y Jurídicas”. De esta forma se cumpliría con el 
acuerdo andaluz que establece que 36 créditos básicos deben ser de salud, y 24 deben 
corresponderse con la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

- Se acuerda solicitar que la asistencia y participación en todas las asignaturas pueda 
valorarse en un rango de 0 a 10%.  

- En cuanto a cambios en en la sección de contenidos de algunas asignaturas, se acuerda 
que: 
o En la asignatura “Psicofisiología” se añadan los siguientes descriptores:  

§ Conducta reproductora. 
§ Procesamiento emocional. 

o En la asignatura “Psicobiología del desarrollo” se propone eliminar parte del tema 
5 (tal y como aparece en los “contenidos desarrollados” de la guía académica). Sin 
embargo, no es necesario porque este tipo de cambios se realizan año a año en la 
guía académica y no quedan recogidos en la memoria RUCT.  

o En la asignatura “Trastornos del desarrollo” se propone eliminar “Retraso mental” 
y “Trastornos generalizados del desarrollo” y sustituir ambos descriptores por 
“Discapacidad intelectual” y “Trastornos del Espectro Autista”, respectivamente. 

o En la asignatura “Psicología evolutiva aplicada” se propone eliminar el tema de 
“Maltrato a mayores”. 

o En la asignatura “Psicogerontología” se propone eliminar el tema de “Adaptación 
a la jubilación” y cambiarlo por “Maltrato a mayores”. 

o En la asignatura “Psicología de la instrucción” añadir el descriptor “Estrategias de 
aprendizaje”. Y cambiar los temas “La instrucción de la lectura”, “La instrucción 
de la escritura”, “La instrucción de las matemáticas” y la “Instrucción de las 
ciencias” por “Psicología del aprendizaje de la lectura”, “Psicología del aprendizaje 
de la escritura”, “Psicología del aprendizaje de las matemáticas” y “Psicología del 
aprendizaje de las ciencias”, respectivamente.  

 
 
  



- En cuanto a las competencias de las asignaturas ningún área informa de la necesidad de 
cambios ni en la memoria RUCT ni en las guías. Se continuará estudiando en las próximas 
sesiones. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la reunión a las 14:00 

 

Jaén, 5 de diciembre de 2017 

 

         
 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   
Presidente de la comisión 

 
Fdo. José Antonio Muela Martínez 

Secretario de la comisión 


