
Acta nº10 

Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria.  

Asisten:         

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

D. Santiago Jaén Milla, Dª Mª José Justicia Galiano, D. Antonio Quesada Armenteros, Dª Isabel 

Mª Ayala Herrera, Dª María Luisa Zagalaz, D. Antonio Estepa Castro, Dª Elena Moreno Fuentes 

(representando a SAFA) 

No asisten: Dª Carmen Conti Jiménez, Dª Mónica Peñaherrera León, D. Alberto Ferrer 

Fernández 

La Comisión de Seguimiento del Grado de Educación Primaria se reúne el  jueves 4 de 

Septiembre de 2014, a las 12.00 h., en el Seminario 406 del Edificio D-2, estando presentes los 

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

1. Informes de la presidencia. 

2. Debate y aprobación, si procede, de asuntos vinculados con posibles 

solicitudes de modificación del título 

3. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión: 

1.- Informes de la presidencia. 

La Presidenta comienza dando la bienvenida después del verano e informando del escrito 
recibido el 10 de Julio desde el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, como respuesta al 
enviado desde el centro solicitando un posicionamiento por escrito acerca de la posibilidad de 
desdoble en grupos de inglés y francés para cada optativa de la Mención en Lenguas 
Extranjeras. El Vicerrectorado comunica que autoriza el desdoble  tal y como lo hizo para el 
curso 2013/14 pero insta a llevar a cabo “una profunda modificación en la oferta en las 
menciones de los Grados de Educación Infantil y Primaria para poder conjugar las demandas 
reales que la sociedad hace sobre dichos títulos y las restricciones jurídicas…”.  

Recuerda, además que el 6 de septiembre de 2013 ya se trató el tema en una reunión de esta 
comisión, pero que ha surgido la problemática del reconocimiento de especialidad “inglés” o 
“francés” en las becas del Ministerio solicitadas por estudiantes de esta Universidad.  

Doña Elena Moreno, interviene indicando que este problema no lo han tenido los estudiantes 
que las han solicitado desde SAFA.  



2. Debate y aprobación, si procede, de asuntos vinculados con posibles 

solicitudes de modificación del título 

Se abre un debate sobre la adecuación de las menciones del título a las demandas actuales. Se 
analizan los números de estudiantes que se matricularon el curso pasado y confirma la 
adecuación de las menciones a las demandas.  

 

a) Con respecto a la dificultad de reconocimiento del idioma en el título de la mención en 
Lenguas Extranjeras, tras un debate, se acuerda analizar la posibilidad de modificar el 
título de la mención a Lengua Extranjera, en singular, de manera que, si se cursa en 
inglés se pueda poner esta aclaración entre paréntesis y si se cursa en francés, se 
pondría así, recordándose que es una única mención y no varias; además se analizarán 
otras posibles soluciones si la carga docente supusiera un problema. 

b) En relación a la oferta de plazas en las asignaturas optativas para estudiantes de 
Infantil y Primaria establecida en la memoria de Grado (75% Primaria, 25% Infantil), y 
dado que han surgido problemas por la demanda en dos asignaturas concretas, se 
abre un debate de revisión de criterios y posible solución. Dado que surgen distintas 
posturas se lleva a votación aprobándose que de las 100 plazas de las asignaturas 
optativas de Primaria, éstas se ofertarán, tal y como viene estipulado en la memoria, a 
estudiantes de primaria e infantil, dando preferencia al alumnado de primaria para 
que puedan terminar la mención.  

c) En relación a la nueva normativa del inspector de servicios establecida por la 
Universidad, la presidenta plantea que el horario de la titulación no sale homogéneo 
de manera semanal (dada la variedad de horas de teoría y práctica de las asignaturas) 
y que podría suponer un problema. Tras un debate, y puesto que en las guías docentes 
y los cronogramas de las asignaturas aparecen publicadas las horas de teoría y práctica 
de cada asignatura de manera semanal, lo que pude ser consultado por la inspección 
en cualquier momento se acuerda no plantear la posible modificación para unificar el 
número de horas de mediano y gran grupo en las distintas asignaturas.  

d) Por último, la señora presidenta señala que se ha solicitado desde instancias 
superiores que se eliminen los requisitos de matrícula de la asignatura TFG. Esta 
comisión ya los relajó en la solicitud de modificación anterior. Se acuerda no 
eliminarlos, y dejarlos como se solicitó en la modificación anterior.  
 

3. Ruegos y preguntas 

Dª Isabel María Ayala, pregunta si hay que hacer dos guías docentes de las asignaturas 
optativas (una para Infantil y otra para Primaria).  Se aclara que es una única guía docente, en 
el título en la que se oferta, y que luego se vincula al otro grado.  

D. Santiago Jaén Milla, expone algunos de los problemas detectados en la asignatura TFG 
pregunta si podrían modificarse los criterios de evaluación, introduciendo la evaluación de 
quien lo ha tutorizado. Dada la enjundia de la pregunta, y las cuestiones que surgen a raíz de la 



misma, se acuerda establecer un punto del orden del día en la siguiente reunión para poder 
tomar decisiones. 

Don Santiago Jaén, señala también los problemas del curso pasado con respecto al acto de 
graduación y a la gran cantidad de personas que asistieron al acto en el complejo Juleca de la 
ciudad de Jaén y pregunta si podrían solventarse para la graduación de este curso. Se recuerda 
que este curso ya solo podrán “graduarse” aquellas personas que estén en condiciones de 
poder hacerlo, de facto, en este curso académico.  

Y sin más temas que tratar,  se concluye la reunión siendo las 13:40 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  


