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Acta de Nombre de la comisión 

Fecha: 

04/07/2018 

Lugar donde se celebra: 

Videoconferencia 

Hora de comienzo: 

11:30 

Hora de finalización: 

12:00 

Presidente: 

Dª Carmina Garrido Arroyo 

Secretario: 

 

Relación de asistentes: 

Dª Carmina Garrido Arroyo  

D. David González Gómez 

D. Javier Cubero Juanes 

D. Javier Guijarro Ceballos 

D. José Luis Bravo Galán 

Dª Guadalupe de la Maya Retamar 

Dª Carolina Brindas Molleda 

Dª Gloria Solís Galán 

D. Francisco Javier Jaraíz Cabanillas 

Dª María D. Gordillo Gordillo 

D. Jesús Gómez Ochoa de Alda 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Orden del día: 

    Punto único: Validación de planes docentes del curso académico 2018-19. 

Desarrollo de la sesión: 

Se expone el proceso para la aprobación que se ha llevado a cabo. 

Desde el CU Santa Ana agradecen que se hayan atendido sus sugerencias respecto a los planes docentes y se indica 
que han sido conocedores de todo el proceso de revisión y aprobación. 

Grado en Educación Primaria: 

• Se ha asignado la revisión de los planes docentes por materias para que el análisis sea más académico. 
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• El proceso se ha enlentecido puesto que los departamentos no las han enviado en tiempo. 

• No ha habido incidencias relevantes. 

• Falta la aprobación en la CCT de la Facultad de Educación porque estaban pendientes las recepciones de 
algunos planes docentes, aunque los que han llegado están correctos. 

Grado en Educación Infantil: 

• Se ha utilizado un modelo de revisión para facilitar el proceso que ha sido efectivo, aunque se propone que 
pueda ser revisado para mejorar algunos aspectos.  

• El criterio usado para asignar la revisión ha sido que se revisara por parte de alguien “ajeno” con una 
división de 18+18 en cada centro. 

• Resultado: 32 planes docentes correctos y 4 no revisados por no haber llegado a la CCT. 

• Los planes docentes que están pendientes de recibir son del Grado en Educación Infantil 

û Expresión plástica y su didáctica en Infantil (coordinador Rodrigo Belmonte) 

û Ingles para Infantil I (coordinadora Raquel Marín Chamorro) 

û Ingles para Infantil II (coordinadora Raquel Marín Chamorro) 

û Didáctica del Inglés en Educación Infantil (coordinadoraAna Bravo) 

Practicum de los dos grados: 

• Los planes docentes de los Practicum están revisados.  

• Se acuerda que se aprobarán, al igual que el resto de planes docentes,  por las CCT y la CCI. 

Acuerdos: 

• convocar una nueva reunión de la CCI para validar los planes docentes pendientes el día 9 de julio. 

• aprobar los planes docentes de los Practicum en las CCT y CCI 

• En el caso de los planes docentes no recibidos, se enviará desde las CCT un correo electrónico a los 
coordinadores de las asignaturas y  directores de departamentos a los que pertenezcan los mismos, 
indicando que el plazo final para la recepción de los planes es el día 6 de julio y que, en el caso de no ser 
recibidos en esa fecha, se informará del incumplimiento de esta obligación a quién corresponda. 

Fechas de Aprobación:  

  

Firma el secretario/a: 
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Visto bueno del Presidente: 

 

 

 


