
Acta nº14 
Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria.  
Asisten:         

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

Colmenero Ruiz (se incorpora a las 11:30), Dª Mª José Justicia Galiano,  Dª Isabel Mª 

Ayala Herrera, Dª María Luisa Zagalaz,  D. Antonio Quesada Armenteros, D. Antonio 

Estepa Castro,   D. Santiago Jaén Milla, Dª Carmen Conti Jiménez, Dª Elena Moreno 

Fuentes (representando a SAFA)  

 

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

Fernández 

 
La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el lunes 2 

Febrero  a las 10:30 h en la dependencia 406 del D2 con el siguiente orden del día: 

  
1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2.- Entrega y comentario de las tareas asignadas a los grupos de trabajo de la 
Comisión. 
3.- Elaboración y aprobación, si procede, del informe de seguimiento del título 
4.- Ruegos y preguntas 
  
  
 
Desarrollo de la sesión:  
 
 
1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
Se aprueba 
 
2.- Entrega y comentario de las tareas asignadas a los grupos de trabajo de la 
Comisión. 
 La Sr. Presidenta agradece el trabajo realizado por los distintos equipos que se 
formaron y que, al ir enviando su trabajo por correo electrónico han permito traer a 
esta reunión el documento en borrador, tal y como se envió por correo electrónico el 
domingo 01/02/2015 a las 23:40 horas.  
Cada uno de los equipos comenta lo que ha observado del análisis de los datos y los 
puntos fuertes y débiles que han detectado.  
Se resuelven las dudas expresadas en algunos apartados y se pasa al punto del orden 
siguiente.  
 
 
3.- Elaboración y aprobación, si procede, del informe de seguimiento del título 



Sobre el borrador enviado, se terminan de concretar los aspectos entre todas las 
personas presentes, y se aborda el punto 5 del documento el plan de mejora a la vista 
del análisis de indicadores.  
Se elabora el plan de mejora y se incorpora a la memoria de seguimiento.  
 
Una vez terminado el documento, se aprueba el mismo.  
 
 4.- Ruegos y preguntas 
 
La señora Presidenta ruega que conste en acta su agradecimiento a la comisión y 
comenta que enviará el documento revisado de posibles erratas lo más pronto posible 
y éste, se remitirá a la comisión de Calidad. 
 
Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión siendo las 13:27 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 
 


