
 
Acta nº16 

Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria.  

 

Asisten:         

Dª Maria Teresa Cerezo Rusillo, Dª María del Consuelo Díez Bedmar, Dª Mª José 

Justicia Galiano, Mª Paz López-Peláez Casellas, Dª Ana Tirado de la Chica, D. Antonio 

Quesada Armenteros,  D. Antonio Estepa Castro,  Dª Carmen Conti Jiménez, Dª María 

Jesús Colmenero Ruiz Dª Soledad de la Blanca (representando a SAFA) 

 

Excusan su asistencia: D. Santiago Jaén Milla, Dª.María del Carmen Martínez 

 

La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el martes 3 de 

Noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Decanato, con el siguiente orden del día: 

 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

 2.- Análisis del trabajo realizado por los distintos equipos y  elaboración final del 

informe de modificación 

3.- Aprobación, si procede, del informe final de modificación previo a la acreditación 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Tras informar de la llegada de dos alegaciones al acta, por dos apellidos que estaban mal 

escritos, y subsanándose dicho errores, se aprueba por unanimidad.  

 

2.- Análisis del trabajo realizado por los distintos equipos y  elaboración final del 

informe de modificación 

 

Los equipos compuestos en la reunión anterior, enviaron sus documentos con el 

análisis de los informes de la DEVA. Con ellos y la revisión de la memoria RUCT y la 



verificada, así como las aclaraciones recibidas por el Vicerrectorado, se ha realizado el 

documento final de Modificación que someterá a aprobación en el punto siguiente.  

 

3.- Aprobación, si procede, del informe final de modificación previo a la acreditación 

 

Analizado el informe final de modificación, cuyo borrador se remitió por correo 

electrónico, se aprueba por unanimidad.  

 

4.- Ruegos y preguntas. 

Dª Mª Consuelo Díez, ruega que se siga el trabajo por parte de la comisión analizando 

el último Informe de la DEVA, para ir preparando el informe de acreditación.  

D. Antonio Estepa señala la necesidad de potenciar la participación en las encuestas. 

Dª Mª Paz López-Peláez propone insistir en los Departamentos.  

Se llega a la propuesta de que se puedan realizar, para el alumnado, en la clase de 

prácticas de las asignaturas que las tengan asignadas en el aula de informática, 

dejándoles a tal fin unos minutos antes de comenzar la clase, para que sea presencial 

en el aula de informática.  

D. Antonio Quesada pregunta si no podría realizarse dicha encuesta, para el 

profesorado, en papel. Dª Mª Consuelo Díez se compromete a preguntarlo.  

Dª María Teresa Cerezo ruega que cada departamento, una vez aprobado el informe 

de modificación en Junta de Facultad, y con la contestación que llegue desde el 

Vicerrectorado, comience a revisar sus guías docentes. 

Dª Carmen Conti señala que hay diferencias entre las fichas de la memoria Verificada y 

las guías docentes, incluso en contenidos. Y Pregunta cómo se realizará la revisión.  

Se propone comenzar por la revisión de contenidos y sistemas de evaluación, además 

de competencias, a la espera de saber si puede haber variaciones en “contenidos 

desarrollados” y “sistema de evaluación desarrollada”, lo que se preguntará al 

Vicerrectorado. 

Dª María Teresa Cerezo ruega que alguien comience a realizar las tasas por curso y 

materias. D. Antonio Estepa se ofrece para comenzar a hacerlo con respecto a los 

datos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Dª Soledad de la 

Blanca aportará las de SAFA. 



Se ruega realizar una plantilla para recoger la información de los distintos 

departamentos. Dª Mª Consuelo Díez y Dª María Teresa Rusillo, se ofrecen a realizarla 

y remitirla a la comisión.  

 

Y sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a 11:25 horas  

 

 

De lo que como secretaria doy fe, 

 

 

 

Mª Consuelo Díez Bedmar   Visto bueno : Mª Teresa Cerezo Rusillo 

Secretaria de la Comisión.    Presidenta de la Comisión 

 

 

 

 

 


