
ACTA PROVISIONAL REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

(7-07-2015) 
Asistentes: 
Arredondo Pérez, Herminia (Coordinadora) 
Correa García, Ramón Ignacio 
Garrido Domené, Fuensanta 
Gómez Hurtado, Inmaculada 
Granado Alcón, M. Carmen 
Hermosín Mojeda, Manuel Jesús 
Lorca Marín, Antonio A. 
Mora Jaureguialde, Begoña 
Pérez Rolán, M. Dolores 
 
 
Disculpan ausencia: 
Aguaded Gómez, Cinta 
Andújar Barroso, Rafael 
Arroyo Arrayás, Luis Miguel 
Aznárez López, José Pedro 
Boza Carreño, Ángel 
Coronel Llamas, José Manuel 
Cuenca López, José María 
González Falcón, Inmaculada 
Guzmán Franco, María Dolores 
Pardo Rojas, Adnaloy 
 
 

El 7 de julio de 2015 a las 18’30 horas se reúne el Equipo Docente del Grado en 

Educación Infantil en el Aula 3B2 de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Balance del segundo semestre y curso académico 2014/15. 

3. Orientaciones para el diseño de Guías Docentes y toma de decisiones sobre 

cuestiones relevantes en el proceso formativo del alumnado. 

4. Renovación/elección de coordinadores de curso. 

5. Otros asuntos de interés. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO 1: 

- Se aprueba el Acta de la reunión del 28 de abril de 2015 por asentimiento. 

 



PUNTO 2: 

- Los profesores del Equipo Docente expresan opiniones y experiencias relevantes 

en cuanto al desarrollo del segundo semestre. Varios profesores expresan su 

experiencia satisfactoria en los grupos con docencia en Lengua Inglesa.  

- También se comenta, en relación a la tutorización de los TFGs, el volumen de 

trabajo del profesorado y se reclama un mayor recocomiento de créditos de esta 

materia (TFG) en la carga primaria del POD. 

PUNTO 3: 

- La coordinadora del Equipo informa de algunas orientaciones a tener en cuenta 

por el profesorado para el diseño y cumplimentación de las Guías Docentes del 

curso 15/16. Se comentan las indicaciones que la Comisión de Garantía de 

Calidad y Vicedecanatos de Coordinación General y Calidad han aportado al 

respecto. El profesor M. J. Hermosín, miembro de la CGC de la Títulación, 

también aporta algunas aclaraciones sobre el proceso de validación de las Guías. 

Se debate sobre este asunto. 

Se dedice tener en cuenta, e incluir en las guías, la siguiente cuestión en cuanto a 

la Evaluación en las asignaturas: “el incumplimiento de normas de ortografía, 

puntuación y expresión influirá negativamente en la evaluación de la materia en 

prácticas, trabajos y exámenes pudiendo dar lugar a suspenso en la misma”. 

PUNTO 4: 

- Se acuerda la renovación de los coordinadores de curso presentes en la reunión 

que manifiestan su disponibilidad para continuar. A los coordinadores que no 

han podido asistir, se les consultará su disponibilidad para renovar, o en su caso, 

elegir uno nuevo. 

PUNTO 5 y 6: 

 - Ruego de los profesores asociados presentes en la reunión para que la 

 Coordinación de curso en los Equipos Docemtes sea reconocida desde el 

 Vicerrectorado de O.A. 

 

Sin más, finaliza la reunión a las 19:30 h.  

 

Fdo.: Herminia Arredondo Pérez 

Coordinadora Equipo Docente del Grado en Educación Infantil 


