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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE DEL 

GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

06 DE JULIO DE 2020 

La presente reunión informativa se planteó de forma virtual a través de la plataforma zoom, en 
horario de 10,30 horas en primera convocatoria y en horario de 10,40 horas en segunda y 

destinada fundamentalmente a los/as Coordinadores/as de las materias de 1º y 2º curso del Grado 

de Educación infantil con el único punto del orden del día:  

- Información sobre guías docentes y adendas para el curso 2020/2021. 

ASISTENTES: M. Samir Assaleh Assaleh, Begoña Mora Jaureguialde, Myriam Codes Valcarce, José 

Manuel Coronel Llamas, Manuel Delgado García,  Salvador Rubio Real, Analí Fernández Corbacho, 

Manuel Jesús Hermosín Mojeda, Carmen Granado Alcón, Adnaloy Pardo Rojas, Francisco J. 
Pozuelos Estrada; María de la O Toscano Cruz. 

EXCUSADOS/AS: M, Coronada Sánchez Gómez, Juan Ramón Jiménez Vicioso, Pila Tierra 

Burguillo, Elena Goicoechea Calderero, Inmaculada González Falcón; Yolanda González Castanedo, 

Dominique Bonnet, M. Pilar Alonso Martín; Celia Corchuelo Fernández.    

 

Resumen de la información tratada:  

Se trata de una reunión informativa en la que el coordinador del Grado ha explicado, sobre la 

adenda, aquellos aspectos que han de ser considerados por parte del profesorado para la 

realización de la misma. Se enuncian los aspectos emitidos:  

- Como se indica en las Instrucciones de 25 de Junio, se recuerda que las posibles modificaciones 

en el temario (han de ser previamente justificadas).  

- Prestar atención a la calificación máxima en la prueba final (no puede superar el 40%-50%) y ha 
de ser sumatoria (no puede ser motivo de suspenso directo de la materia).  

- Atender a la tipología especificando en la opción online (si será síncrona o asíncrona).  

- Indicar el sistema de evaluación para la convocatoria II (recordar que hay que indicar cómo se 
evaluará en Septiembre). 

- Fecha límite para consulta del estudiante día 13 de julio. No obstante, han de ser aprobadas por 

Consejo de Departamento y revisadas por la Comisión de Calidad. Así pues, se espera que entre 

hoy lunes 6 y martes 7 (o último caso el miércoles) puedan estar subidas en la 
plataforma de guías docentes por los/as coordinadores/as. La Comisión irá revisando por si 

hay alguna que sea necesario reajustar por algún motivo.  http://www.uhu.es/fedu/Guia2021/ 

- Guías y adendas de 3º y 4º tendrán de plazo límite el 10 de septiembre, pero con la misma 

implicación que las anteriores. Así pues, se recomienda irlas realizando y subiendo a la 
plataforma para revisarlas antes de final de julio (días 13, 14 de julio 

aproximadamente); de cara a que si falta alguna en septiembre se revise en los primeros días. 
http://www.uhu.es/fedu/Guia2021/  

- Prestar especial atención a que las actividades formativas y las actividades de evaluación 
coincidan en la tipología de impartición (es decir, si por ejemplo en el escenario A, hemos puesto 

que las clases prácticas serán presenciales, en la evaluación continua una carpeta de 

trabajo/portfolios,etc… tendremos que indicar que es presencial). 

- Elaborar las adendas atendiendo a vuestro criterio profesional y en base a vuestras circunstancias 

personales (especialmente aquellos/as que tengan muy seguro que serán “evaluados” como 

personas de riesgo).  

http://www.uhu.es/fedu/Guia2021/
http://www.uhu.es/fedu/Guia2021/
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- Finalmente, se recuerda la necesidad de actualizar la guía ordinaria (curso académico, horarios de 

tutorías, etc.) y atender siempre a lo que se indica en la memoria verificada (está en la web del 

título: https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1718/graedui/docs/graedui-

MemoriaVerificacion20172018.pdf 

A nivel de debate, se ha insistido en la necesidad de que el profesorado que imparte las materias 

se adecue en los sistemas de evaluación así como a los criterios formativos marcados en la 

guía/adenda para evitar diferencias en aspectos básicos para el alumnado matriculado en 
diferentes turnos.  

Se ha comentado también que todo dependerá de la disposición de los espacios (se asignarán 

según las Instrucciones desde los cursos inferiores a superiores) para poder desarrollar el 
escenario A y B.  

Agradeciendo el interés y la buena disposición mostrada por los asistentes, finaliza la sesión 

informativa a las 11,20 horas.  

 

Fdo. 

Manuel Delgado García 

Coordinador del Grado de Educación Infantil 
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