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En Jaén, a las 10:30 horas del 27 de marzo de 2019, se reúnen en sesión ordinaria 

los miembros de la Comisión de Seguimiento del Grado en Filología Hispánica en el 

seminario 023. Preside la sesión la Presidenta de la Comisión, D.ª María José Sueza 

Espejo. Han excusado su ausencia Dña. Marta Torres, Dña. Águeda Moreno, Dña. Elena 

Felíu, Dña. Elisabeth Fernández y D. Eduardo Torres.  

 

Se procede con el siguiente Orden del día: 
 

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

Se aprueba por asentimiento.  

 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento 

 

- La Presidenta presenta los nuevos miembros que conforman la Comisión y da la 
bienvenida a Dña. Yolanda Caballero Aceituno, Sandra Tornero Sánchez, Dña. Natalia 
Soria, D. José Luis de Miguel Jover y D. Francisco P. Pla (en calidad de Secretario, cargo 
aceptado con fecha de enero de 2019). 

- La Presidenta informa de que los puntos que quedaban pendientes sobre inserción 
laboral del anterior plan quedan incluidos en el autoinforme de seguimiento. 

- La Presidenta también informa sobre el carácter interno del autoinforme. El 29 de 
noviembre se presentó como plan interno sin la necesidad de pasar como trámite 
intermedio por la DEVA. La Presidenta apunta la complejidad del proceso en la 
recogida de datos para extraer los resultados porcentuales necesarios para establecer los 
criterios de los planes de mejora. En este caso, este año, dada la no existencia del 
documento “autoinforme”, se ha extraído de los indicadores de las encuestas, razón por 
la que se ha demorado la actual sesión de la comitiva de seguimiento. 

- La Presidenta informa de la propuesta de modificación de la memoria RUCT. Debido 

al alto nivel de propuestas, solo se han ajustado a las estrictamente necesarias. Se está 

tratando en el decanato para su valoración y su aportación. 

Termina el informe de la Presidenta. 

 



 

 

3. Estudio y aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del Grado 

La presidenta informa de las características y los puntos del autoinforme: 

- Habla de las modificaciones que hay que hacer: página 7, eliminar “¿Se añade algo 

más?”; en la página 9 se constata fallos en los datos numéricos de las tablas: en el 

análisis de los TFG, el dato es 0 y no 6 (en el caso de los no presentados), así como 

en la última fila de la tabla, segunda columna, el dato correcto es 0. Esos 6 TFG 

resultantes no reunían los requisitos mínimos por lo que no se procedió a su envío 

en el sistema.  

Se aprueba el autoinforme por asentimiento. 

 

4. Estudio y aprobación, si procede, del Plan de mejora del Grado 2019 

La Presidenta presenta el Plan de mejora. Habla de los indicadores de seguimiento e 

incide en la necesidad de seguir en la misma línea. Entre las propuestas del Plan de 

mejora, se incluyen:  

- Motivar la asistencia del alumnado a las tutorías.  

- Completar los fondos bibliográficos.  

- Aumentar o incentivar la movilidad de los estudiantes, dada la existencia de la poca 

movilidad ERASMUS, entre otros planes de movilidad.  

- Construir líneas de contacto con los egresados.  

Se extrae el punto de los códigos ORCID, relacionado con los datos personales. Se toma 

nota de la iniciativa de introducir dicho elemento en la página web del departamento, 

más que en las propias Guías docentes. 

Se trata el tema de las tutorías obligatorias, sobre todo encaminadas a las disciplinas de 

lengua. Es necesario introducir las razones por las que el alumnado no acude a las 

mismas. Se toma nota sobre la reflexión aportada por la alumna (Sandra Tornero) sobre 

la no asistencia a las tutorías debido a cuestiones relacionadas con la vergüenza y el 

miedo a no saber qué preguntar con exactitud. 

Se aprueba por unanimidad.  

 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay más ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:04 h. 

 

  



 

 

Asistentes:  

María José Sueza Espejo 

Francisco Pedro Pla Colomer 

Sandra Tornero Sánchez 

Natalia Soria Ruiz 

José Luis de Miguel Jover 

Yolanda Caballero Aceituno 

 

V.º B.º 

Presidenta de la Comisión    Secretario 

 

 

 

Fdo.: María José Sueza Espejo    Fdo.: Francisco Pedro Pla Colomer 


