
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 

La reunión da comienzo a las 09:30 horas del día 29 de octubre de 2012, en el 
Seminario 170 del edificio C-5. 

 

Asisten: 

- Ángeles Agüero 

- Mª de la Villa Carpio 

- Mª Dolores Escarabajal 

- Pedro Jesús Luque 

- José Antonio Muela 

- Santiago Pelegrina 

- Manuel Miguel Ramos 

- Mónica Hernández (oyente) 

 

No asisten: 

- José Mª Colmenero (excusa su ausencia) 

- Mª Cruz García (excusa su ausencia) 

- Nieves Naranjo 

- Juan Manuel Rosas (excusa su ausencia) 

 

El orden del día fue el siguiente: 

 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre el procedimiento para la solicitud 
de modificaciones en el Titulo Verificado del Grado en Psicología 

4. Reparto de tareas para el análisis del grado en Psicología. 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

 



1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior 

El profesor José Antonio Muela indica que debería recogerse en el acta que el 
aumento de optatividad era de una de las materias optativas que ya están en el plan 
de estudios ofertado. 

Se aprueba el acta con dicha modificación 

 

2.- Informe de la Presidenta 

La Presidenta de la Comisión informa de los siguientes aspectos: 

- Durante el mes de septiembre se revisó por parte de la Facultad toda la información 
del Grado en Psicología tal y como fue solicitado. Está todo correctamente recogido. 

- Disponemos de pocos días para realizar las modificaciones en los Grados ya que el 
Vicerrectorado ha dado como fecha máxima el 12 de noviembre, y estas 
modificaciones deben estar aprobadas previamente por la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad y su Junta. 

- Según la reunión mantenida con Juan Ruiz de Miras en relación con la modificación 
que vamos a realizar en el Grado de Psicología, modificar los 12 créditos de TFG por 6 
créditos, que era la idea original, aumentando la optatividad a 36 créditos, dando la 
opción de que esos 6 créditos puedan ser elegidas de entre los 90 créditos ofertados. 
Dicha propuesta le pareció viable. 

 

3. Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre el procedimiento para la 
solicitud de modificaciones en el Titulo Verificado del Grado en Psicología 

Después del debate sobre la modificación anteriormente descrita se acuerda realizar 
las siguientes modificaciones en el apartado 5.1 del Título: 

“el alumnado tiene que hacer 36 créditos de optatividad, 6 de los cuales puede 
cursarlos como actividades complementarias o como una asignatura optativa del 
Grado en Psicología o, según la legislación vigente en la UJA, de otro Grado. 

Los 30 créditos restantes serán 5 asignaturas de entre las 15 asignaturas optativas 
que se ofertan en el Plan de Estudios. 

El alumno debe, en definitiva, cursar 36 créditos, si de estos, 30 son asignaturas 
adscritas al mismo itinerario éste le será reconocido”. 

Como parte de la respuesta al Informe sobre la Propuesta de Modificación del Titulo 
Oficial, en relación con la información detectada como faltante o errónea, la Comisión 
indica que toda la información estaba recogida adecuadamente, los errores parecen 
deberse a la hora de trasladar la información desde el formato en el que se presentó 
nuestra Memoria al formato RUCT. 

 

4. Reparto de tareas para el análisis del grado en Psicología 

Se plantea revisar las Guías de las asignaturas del Grado para determinar si hay 
solapamientos entre las competencias que se recogen en ellas. 



5.- Ruegos y preguntas 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

Finaliza la reunión cuando son las 11:30 horas del 29 de octubre de 2012. 

 

 

 


