
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 
La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 3 de diciembre de 2013, en el 
Seminario 165 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Mª de la Villa Carpio 
- José Mª Colmenero 
- Mª Dolores Escarabajal 
- Mª Cruz García 
- Santiago Pelegrina 
- Manuel Miguel Ramos 
-Mónica Hernández (oyente) 
 
No asisten: 
- Pedro Jesús Luque (excusa su ausencia) 
- José Antonio Muela (excusa su ausencia) 
- Nieves Naranjo (excusa su ausencia) 
- Ángeles Agüero (excusa su ausencia) 
- Juan Manuel Rosas (excusa su ausencia) 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre la posibilidad de solicitar 
modificaciones en el Título Verificado del Grado en Psicología. 
4. Ruegos  y preguntas. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
Se aprueba el Acta. 
 
2.- Informe de la Presidenta. 
La Presidenta de la Comisión informa de los siguientes aspectos: 
El Vicerrectorado ha remitido respuesta al Escrito enviado desde la Comisión 
solicitando conocer las funciones coordinador de curso. En esta respuesta se nos 
indica que las funciones de coordinador no tienen ni reconocimiento económico ni de 
créditos. 
 
En otro orden de cosas, indica que se han detectado problemas en segundo curso ya 
que hay profesores que hacen evaluación continua y otros no, y el alumnado no asiste 
a las clases de las otras asignaturas con una asiduidad normal. 
 
3. Análisis y toma de decisiones, si procede, sobre la posibilidad de solicitar 
modificaciones en el Título Verificado del Grado en Psicología. 
 
Este curso las modificaciones están limitadas a las siguientes situaciones: 
 
·         Cuando el Centro, como resultado de la aplicación de su SGIC y del proceso de 
seguimiento de sus títulos, tenga evidencias que avalen y justifiquen las nuevas 
propuestas de modificación 
•          Por la aprobación de nuevas normativas que afecten a planes de estudios 
concretos o de forma general a todas las titulaciones. 
•          Para cumplir con lo exigido por las agencias evaluadoras en los 
correspondientes informes de modificación o seguimiento anual de los títulos 



 
No hay ninguna modificación en nuestro Centro derivada  del SIG o exigidas por 
agencias evaluadoras. 
 
Las modificaciones de la normativas son: 
 
Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado de la Universidad 
de Jaén, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2013. 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30-4-2013, por el que se aprueba la Normativa 
de Matrícula, para el Curso 2013-2014, en Titulaciones oficiales de primer y segundo 
ciclo, grado y máster. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
Mónica Hernández recuerda que este año se llevará a cabo el Informe de Seguimiento 
del alumnado egresado por lo que habría que solicitar información al Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral, y más concretamente al Secretariado de Prácticas de 
Empresa, Empleo, Emprendedores y Egresados, para consultar si existe un 
mecanismo para el final del curso 13-14. 
 
También informa que en la reunión de la Conferencia de Decanos de Psicología que 
se celebró en noviembre de 2013, se plantearon los procesos acreditación Títulos en 
ANECA en relación con los recursos humanos disponibles, y si estos permitían la 
implementación de los Títulos tal y como están recogidos en las Memorias. 
 
Finaliza la reunión cuando son las 13:45 horas del 3 de diciembre de 2013. 
 
 
 


