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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE DEL GRADO 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL 21 DE 

FEBRERO DE 2018. 

 

 

 

Relación de Asistentes 

 

- ASISTENTES: Emilia Moreno Sánchez, Cinta Aguaded, Antonio A. Lorca Marín, 

Myriam Martín Cáceres, María Antonia Nardiz, Luis Carlos Contreras, Emilio José 

Delgado Algarra, Miguel Ángel Montes Navarro, Fernando Rubio Alcalá, Bárbara 

Lorence Lora, Manuel Cabello Pino, Eloy Navarro Domínguez, José Carrillo Yáñez, 

María Ángeles de las Heras. 

 

SE EXCUSAN: Francisc1 J. García Gallardo, Sara Conde Vélez, José Manuel Bautista, Euogio 

Baeza Angulo, María Carmen Granaos, Raquel Gómez, Carmen Rodríguez Reina, Dominique 

Bonnet. 

 

En Huelva, en la Sala de Juntas de la Facultad de Educación Psicología y Ciencias del Deporte a 

las 13:15 horas del día indicado, se reúne el Equipo Docente de la titulación del Grado en 

Educación Primaria de dicha Facultad, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Coordinadora 

de la Titulación, Emilia Moreno Sánchez, con asistencia de los miembros del Equipo anteriormente 

relacionados, con el fin de tratar los puntos del Orden del Día: 

 

- Se comienza la reunión con la información de la coordinadora en el comienzo del 

cuatrimestre.   

- Se plantea hacer un sondeo de necesidades para motivar a la asistencia dada la ausencia de 

mucho profesorado a la reunión. 

- Se inicia un debate sobre la implicación de profesorado y el efecto de su ejercicio en la 

formación del alumnado del Grado. Luis Carlos Contreras expresa que la metodología que 

se emplea es determinante para la formación porque repercute en los/as profesionales que 

estaos formando. Para ello sería conveniente organizar una jornada de reflexión y 

autoformación del equipo docente.  

- Myriam Martín expone que es necesario también un sondeo para conocer la situación actual 

y las necesidades del Grado previamente a la reunión para motivar a que el profesorado 

asista. 

- Se plantea la posibilidad de realizar unas Jornadas de Formación para el Equipo Docente 

y proponer esta acción a la Decana y a la Vicedecana de Ordenación Académica. 

- Estas Jornadas sería de asistencia obligatoria. Se emitiría una ficha de inscripción y un 

certificado de asistencia. La coordinadora acepta el iniciar el planteamiento de estas 

jornadas en el segundo semestre del curso. 

 

- Se sugiere realizar un encuentro alumnado/profesorado organizado por el decanato. Elegir 

10 competencias y cada profesor/a explica cómo se cumplen. 

- Otra temática que se podría tratar sería cuáles son los problemas fundamentales que hay en 

la formación de maestros y maestras. 

- José Carrillo propone enviar la propuesta a las Áreas y pedirles que realicen una reflexión 

conjunta sobre cómo contribuyen al desarrollo de las competencias y luego se haría la 

puesta en común conjunta en el Equipo Docente. 
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- Fernando Rubio propone la creación de un Foro y comunicarle al profesorado por correo 

su apertura. La coordinadora acepta la colaboración en esta actividad. 

- Se acuerda pedir al decanato el listado real y actualizado al curso 2017-2018 del 

profesorado que imparte docencia, porque hay personas que no reciben el correo de 

convocatoria porque han empezado este año su docencia en la titulación. 

- Miguel Ángel Montes plantea elaborar un cuestionario para el alumnado que puede servir 

como referencia para nuestra práctica. 

- Otra actividad que permitiría conocer las necesidades de formación sería hablar con los/as 

egresados/as y que cuente cómo se sienten en su práctica con la formación recibida. 

- Fernando Rubio dice que habría que preguntar al profesorado cómo contribuye con su 

asignatura a las competencias generales de la formación de maestros/as. 

- Se expresa que la práctica lectora es una necesidad para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje del alumnado del Grado y es una cuestión y afecta a un gran número del 

alumnado. 

- La coordinadora presenta la realización de las VII Jornadas Enamorados de la 

Escuela pública para solicitar las Ayudas de Extensión Universitaria y actividades docentes 

para el año 2018. 

- Se reparte a los/as asistente el cuestionario de Opinión del profesorado sobre el 

título”. 

 

Sin más asuntos que tratar, agotado el Orden del Día, y siendo las 15.30 horas, se da 

por finalizada la sesión, procediéndose con posterioridad a la redacción del presente Acta. 

 

 

 
 

 

Fdo.: Emilia Moreno Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 


