
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 
La reunión da comienzo a las 10:00 horas del día 10 de enero de 2018, en el Seminario 170 
del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- D. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente) 
- D. José Antonio Muela (Secretario) 
- Dña. Ángeles Agüero Zapata 
- D. Ángel Cagigas Balcazar 
- Dña. María Cruz García Linares 
- D. Pedro Jesús Luque 
- D. Santiago Pelegrina López 
- Dña. Nieves Valencia Naranjo 

 
ORDEN DEL DÍA 

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

Se aprueba el acta de la reunión del 5 de diciembre de 2017 con las siguientes 
modificaciones:  

- Respecto a los cambios propuestos en la memoria RUCT del TFG, donde se dijo 
“Establecer una presencialidad mínima de 4 horas” debe poner: “establecer una 
presencialidad de 4 horas”. 

- En relación a lo mencionado sobre las prácticas externas en la memoria RUCT, 
añadir: “S1 (asistencia y participación): 0-10%; S2 (realización de trabajos): 40-50%: S5 
(Informe del tutor de prácticas externas): 50%;” 

- Añadir, cuando se habla de las competencias de asignaturas en la memoria RUCT 
“se continuará estudiando en las próximas sesiones” 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa de que próximamente se tendrá que abordar la realización del 
autoinforme de seguimiento de este año.  

Se informa de que ya ha sido nombrada la alumna María Castilla Ortiz como miembro 
de esta comisión. 

 

 



 

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: 

o En la asignatura “Psicología evolutiva aplicada” se propone eliminar el descriptor 
“Maltrato a mayores”, y como cambios terminológicos: agrupar “nuevos contextos 
familiares” y “familias adoptivas y acogimiento” y pasar a denominarlo “los diversos 
contextos familiares como contextos de desarrollo”. Así mismo, se propone 
cambiar “desarrollo y educación familiar en niños con cursos evolutivos diferentes 
por “desarrollo y educación familiar desde una perspectiva inclusiva”. 

o En la asignatura “Psicogerontología” se propone incluir el descriptor “Maltrato a 
mayores” y eliminar el de “adaptación psicológica a la jubilación” (que se incluiría 
en el punto de cambios asociados al envejecimiento). Así mismo, se propone 
reorganizar el contenido agrupando los puntos 2, 3 y 4 de la siguiente manera: 
“teorías sobre el envejecimiento psicológico”, “cambios físicos, psicológicos y 
sociales asociados al envejecimiento: implicaciones psicológicas”, “Malos tratos a 
personas mayores”, “Afrontamiento psicológico de la muerte y el duelo”, 
“Valoración psicogerontológica” y “optimización del envejecimiento”. 

o La asignatura “Desarrollo Socioemocional” aparece con 4 ECTS en la Memoria 
RUCT cuando deberían ser 6 ECTS 

4. Ruegos y preguntas. 

Pedro Luque pregunta cómo se desarrollarán las dobles titulaciones en las que participe 
psicología (la propuesta de psicología y criminología). También propone que se estudie con 
mayor detenimiento la propuesta del rectorado de pasar de 3 a 2 grupos en el grado de 
psicología. 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la reunión a las 13:00 

Jaén, 10 de  enero de 2018 

         
Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   

Presidente de la comisión 

 
Fdo. José Antonio Muela Martínez 

Secretario de la comisión 


