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ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

05 DE MARZO DE 2019 

La presente reunión se planteó en horario de 16,30 horas en primera convocatoria y en horario de 
16,40 horas en segunda.  

ASISTENTES: Begoña Mora Jaureguialde, Mª Carmen Azaustre Lorenzo, José Antonio Ruíz 

Rodríguez, Alejandro Granero Andújar, Inmaculada González Falcón y Manuel Delgado García.   

EXCUSADOS/AS: Rosario Medina Salguero, Inmaculada Gómez Hurtado, Pilar Tierra Burguillo, 

María D. Pérez Rolán; Beatriz Peña Acuña; Cristina Conde García.  

 

 

El viernes 22 de febrero de 2019 se envía un correo electrónico al profesorado de la titulación del 

Grado de Educación Infantil desde la Coordinación del Equipo Docente con el único punto en el 
orden del día:  

1º - Aprobación (visto bueno) por parte del Equipo Docente de aquellas actividades de extensión 

universitarias propuestas en las modalidades 1 y 3 (Coordinación del grado y directores/as de 
Máster).  

Lo debatido en la reunión es lo siguiente:  

 

Siendo Martes 5 de Marzo de 2019 y las 16,50 horas, toma la palabra el Coordinador para 

presentar el objetivo de la reunión y señalar que en principio son 6 las propuestas de actividades 

que hasta la fecha se le han comunicado vía email. En base a ello, da la palabra a cada una de las 

personas responsables de las mismas y que están presentes:  

 

- 1º Begoña Mora presenta las III Jornadas que diseña dentro del marco de la Educación Infantil y 

en esta ocasión, indica que están destinadas a la educación de niños de 4 años y relacionada con el 

tema de los “referentes y las emociones”. Se prevé su celebración para las fechas aproximadas del 

21-23 de Mayo de 2019. 

 

-2º Alejandro Granero presenta unas Jornadas que se celebran por primera vez y se estructuran en 

torno a la temática del Aprendizaje Servicios en la etapa de infantil. Es una actividad cuya puesta 

en práctica se estima para finales de abril o en el mes de mayo. En principio estará destinada a 50 

estudiantes dadas las características de los talleres prácticos.  

 

- 3º Manuel Delgado presenta unas Jornadas que se celebran por primera vez y que van destinadas 

a los estudiantes de primer curso. Se apoyan en el desarrollo de la atención temprana, la 

educación para la salud y la atención del alumnado en el periodo de 0 a 3 años. Su desarrollo se 

prevé para mayo en dos sesiones con horario de mañana y tarde respectivamente.  

 

- 4º Inmaculada González toma la palabra para mencionar la importancia de las anteriores 

Jornadas de Orientación propuestas para el título e invita a la nueva convocatoria de las mismas. 

Dado que han tenido un notable éxito en la edición anterior, se decide desarrollar nuevamente el 

mismo formato y desarrollarlas en el mes de octubre o principios de noviembre. Para ello, tanto los 

organizadores del curso anterior como nuevos compañeros (caso de José Antonio Ruíz o Carmen 

Azaustre) pueden colaborar en la organización de las mismas.  

 

- 5º Ante la imposibilidad de asistir de la profesora Beatriz Peña, el coordinador del Título y 

profesor participante en una de las actividades que comparte con la profesora indicada, pasa  a 
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presentar dos propuestas que ha aportado Beatriz: en primer lugar, se propone un taller de 

especialización profesional en cuentoterapia en formato ponencia y talleres, cuya temporalización 

se estima para la primera quincena de Mayo. En segundo lugar, se presenta un taller de animación 

a la lectura con perros (Asociación Read) el cual se está concretando en estos días, pero se hace 

notar el creciente interés de esta Asociación por ser partícipe de actividades en el grado de infantil.  

 

 

Así pues, una vez se han presentado las propuestas y siguiendo los criterios establecidos en la 

convocatoria de las Ayudas de Extensión, se decide presentar como Equipo Docente unas Jornadas 

que aglutinen las propuestas 1ª, 2ª y 4ª dado que han tenido una importante aceptación entre las 

estudiantes en ediciones anteriores y se inserta una actividad que tratar de llegar a un mayor 

número de estudiantes.  

 

Por otra parte, de cara a compensar las partidas presupuestarias, se mantienen otras tres opciones 

con un carácter individual y de esta forma se trata de lograr que todo el profesorado tenga 

posibilidades de lograr una financiación acorde a las necesidades de cada una de sus iniciativas.  

 

Finalmente, la reunión termina invitando al profesorado a que colabore en este tipo de actividades 

y ofreciendo la posibilidad a otros compañeros y compañeras de formar parte de los equipos 

organizadores de las mismas. En esta línea, se remite un email (a través del buzón de sugerencias 

de la web) al Secretario de la Facultad, con objeto de transmitir la preocupación del profesorado 

ante el escaso “margen de maniobra” otorgado para poder gestionar con tiempo este tipo de 

actividades de gran interés para el título y los estudiantes; se sugiere tratar de revisar los tiempos 

de cara a no tener que enfocar todas las actividades en los mese de mayo y octubre dado que los 

procesos de resolución y finales-principios de cursos o cierres económicos, impiden tener una 

mayor flexibilidad de horarios para ubicar dichas actividades.  

 

 

 

Fdo: Manuel Delgado García 

 

Coordinador del Equipo Docente de Educación Infantil 


