
 

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 11:30 horas del día 22 de marzo 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. Mª José Fernández Abad 
Excusan su asistencia:  
- Nieves Valencia Naranjo 
- Pedro Jesús Luque 
- María Cruz García Linares. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores. 

Se lee el acta de la sesión anterior y queda pendiente el enviarla para su lectura en 
profundidad y futura aprobación.  

2. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

Se informa de que María Castilla Ortiz es la nueva representante de alumnos en la 
Comisión de Seguimiento del Grado. También se incita a animar a alumnos para que se 
presenten a la Comisión de Garantía de Calidad de la facultad. Por último, se informa de que 
los autoinformes de seguimiento del grado han cambiado el formato de su redacción 
facilitando su confección. Se nos informará del nuevo sistema. 

3. Elección del representante de esta comisión en la Comisión de Garantía de Calidad 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  

Se presenta Nicolás Gutiérrez Palma y como suplente Mª José Fernández Abad. 
Ambas candidaturas se aprueban por asentimiento. 

4. Ruegos y preguntas. 

Mª Ángeles Agüero comenta que debería preguntarse por el valor de pertenecer a 
esta Comisión, dado que ha circulado por el departamento el listado de profesores 
pertenecientes a comisiones y ésta ha sido excluida de esa lista.  

Sin otros asuntos que tratar se levanta la reunión a las 12:15, en Jaén, a 23 de marzo 
de 2018 

 



      
Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   

Presidente de la comisión 

 
Fdo. José Antonio Muela Martínez 

Secretario de la comisión 

 


