
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO DE 

EDUCACIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

En Jaén, en el edificio C5, Seminario de Pedagogía “Mercedes Lamarque”, a las 

11:00 horas del día 23 de octubre de 2015, se reúne en segunda convocatoria la 

Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Social de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

ASISTENCIA 

Asistentes: Antonia García Luque, Claudia Sánchez Pérez, Encarnación Rueda 

López y Rafael Moreno del Castillo 

Excusan su asistencia: Sonia Romón Villar, Mª Dolores Callejón, Francisco 

Gutiérrez García, Paz Elipe Muñoz , Beatriz Montes Berges, Francisco Luis 

Rodríguez Fernández, Antonio Pantoja, Ariadne Runte Geidel, Jose Antonio Torres 

González, Eufrasio Pérez Navío, Mª Belén Díez Bedmar. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Constitución de la Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Social. 
2. Informe sobre la elaboración del autoinforme de seguimiento del Grado de 

Educación Social. 
3. Elección, si procede, de un miembro para formar parte de la Comisión de Garantía 

de calidad del centro.  
4. Ruegos y preguntas. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Constitución de la Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Social 
 
La presidenta de la Comisión del Grado de Educación Social, Dª Encarnación Rueda 
López, da la bienvenida a los miembros de la comisión en la primera reunión que da 
paso a la constitución de la misma. A continuación nombra a todos los integrantes de la 
misma, indicando que se mantienen los/las mismos/as que formaron la comisión del 
plan de estudios del Grado de Educación Social. 
 

2. Informe sobre la elaboración del autoinforme de seguimiento del Grado de 
Educación Social 

 
La presidenta informa de la estructura del autoinforme de seguimiento del curso 2014-
15. Éste consta de ocho puntos: 

a) Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 
b) Información relativa a la aplicación  del sistema de garantía  interna de la 

calidad  y de su contribución al título 
c) Profesorado 
d) Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
e) Indicadores 



f) Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  
verificación, modificación y/o seguimiento 

g) Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no comunicadas  
al Consejo de Universidades 

h) Plan de mejora del título 
 
Para la elaboración del autoinforme de seguimiento la presidenta  plantea enviar una 
propuesta a todos los miembros de la comisión, para analizarlo y enviar posibles 
aportaciones, sugerencias al borrador. De esta manera se operativiza el proceso de 
elaboración del mismo y en la siguiente reunión sólo se tendría que debatir las 
aportaciones y aprobar si procede.  
 
Ante esta propuesta de procedimiento, los asistentes entienden que es lo más eficaz y 
se aprueba por asentimiento.  
 
 

3. Elección, si procede, de un miembro para formar parte de la Comisión de       
Garantía de calidad del centro.  

 
La profesora Dª Antonia García Luque, del departamento de Didáctica de las Ciencias, 
se presenta como candidata para formar parte de la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro. No hay más candidatos, y se aprueba por asentimiento.  
 
La presidenta comenta que se informará a la Comisión del Calidad del centro para su 
conocimiento. 
  

4. Ruegos y Preguntas 
 
No hay ningún ruego y pregunta.  
 
 
Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión siendo las horas once y 
veinte minutos del día veintitrés de octubre de 2015, de todo lo cual doy fe con el 
Visto Bueno del Presidente de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Moreno del Castillo                                 Vº Bº Dª Encarnación Rueda López              
  Secretario de la Comisión                                         Presidenta de la Comisión 
 


