
 
 
Acta nº13 
Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria.  
Asisten:         

Dª Marta Romero Ariza, Dª María del Consuelo Díez Bedmar, Dª María Jesús 

Colmenero Ruiz, Dª Mª José Justicia Galiano,  Dª María Luisa Zagalaz,  Dª Elena Moreno 

Fuentes (representando a SAFA) 

Excusan su asistencia: D. Santiago Jaén Milla, D. Antonio Quesada Armenteros, Dª 

Isabel Mª Ayala Herrera D. Antonio Estepa Castro,  Dª Carmen Conti Jiménez 

No asisten: Antonio Hernández, Dª Mónica Peñaherrera León, D. Alberto Ferrer 

Fernández 

 

La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el martes día 27 

de Enero a las 17:00 h en la dependencia 406 del D2 estando presentes los miembros 

de la misma arriba citados, con el siguiente Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas de las dos  sesiones anteriores  

2. Informes de la presidencia  

3.- Modificaciones e informe de seguimiento del título: calendario y actuaciones 

4. Ruegos y preguntas  

 
Desarrollo de la sesión:  

 

1.- Aprobación de las actas de las dos  sesiones anteriores  

Se aprueban 

2. Informes de la presidencia  

Se informa sobre el inicio del procedimiento y los documentos que se han anexado a la  

convocatoria de la reunión: Los datos de las evidencias para realizar el informe de 

seguimiento del título 

3.- Modificaciones e informe de seguimiento del título: calendario y actuaciones 

 

1. Respecto al seguimiento del título 



El apartado V del auto-informe de seguimiento del título se va a elaborar de forma 

colaborativa en el seno de la comisión con el siguiente reparto de tareas. El análisis ha 

de estar listo para la próxima reunión, lunes 2 de febrero a las 10.30 

 

Análisis interno de tasas del título, comparando la evolución de estos indicadores a lo 

largo de los años (consultar los sucesivos informes de seguimiento). Analizar y 

comentar también las tasas de este curso asociadas a cada asignatura (ver carpeta de 

resultados) 

Responsables: Antonio Quesada, Antonio Estepa y Santiago Jaén 

Análisis externo de tasas (comparando las de nuestro título con las de otros títulos de 

la Facultad, de la UJA, de Andalucía y de España. También comparar los datos de 

movilidad internacional del título con los de otros títulos. 

Responsables: Isabel Ayala y María Luisa Zagalaz 

Indicadores asociados a la evaluación de la docencia y a la satisfacción con el título 

Responsables: María José Justicia y María Jesús Colmenero 

 

2. Respecto a la propuesta de modificaciones: 

Se desestima la propuesta de modificación planteada por el Departamento de 

Didáctica de las Expresiones por implicar cambio de las asignaturas ofertadas por 

cuatrimestres y cursos, y desequilibrio en los créditos a cursar por año y cuatrimestre.  

Se pide a los representantes de los departamentos de Pedagogía y de Didáctica de las 

Expresiones que hagan llegar el informe sobre correspondencia de asignaturas entre 

los Grados de Educación Primaria y Educación que se solicitó en la reunión del 10 de 

diciembre, con el objeto de elaborar una tabla de reconocimientos. El resto de 

representantes de departamentos ya lo han hecho llegar. 

A raíz de la solicitud planteada por el departamento de psicología, se invita a los 

representantes de los departamentos en la comisión que hagan llegar propuestas de 

modificación de los porcentajes de evaluación, que siendo coherentes con las fichas 

recogidas en la memoria inicial, permitan cierta flexibilidad, al formularse como 

horquillas. Por ejemplo, en lugar de asistencia 10%, trabajos 40% cambiar a  asistencia: 

0-10%; trabajos 0-40%...Se adjunta un fichero excell donde en la hoja “sistema de 



evaluación” se incluyen los valores actuales asociados a cada asignatura, de acuerdo a 

la memoria de grado. 

Se propone esperar a los resultados de Consejo de Gobierno del viernes para abordar 

la modificación de la ficha de la asignatura TFG 

Las modificaciones acordadas asociadas a la Mención en Lenguas Extranjeras y las 

optativas se tramitarán lo antes posible 

 

4. Ruegos y preguntas  

Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 19:00 horas.  

 

 
De lo que como secretaria doy fe, 
 
 
 
Mª Consuelo Díez Bedmar    Visto bueno : Marta Romero Ariza 
Secretaria de la Comisión.    Presidenta de la Comisión 


