
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 
ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 

 

En Jaén, en el Seminario 217 del edificio D-2, a las 10.00 horas del día 16 de abril de 2018 se 
reúne  la Comisión de Seguimiento del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Jaén. 

 

Asistentes:  

D. Alejandro Alcaraz Sintes, Dª María Belén Díez Bedmar, Dª Paola García Ramírez, D. Jesús M. 
Nieto García, Dª Ana Pérez Porras, D. Francisco Pla Colomer (en sustitución de Dª Mercedes 
Roldán Vendrell), Dª Rosa María Ruiz Moreno y Dª María de la Cinta Zunino Garrido. 

 

Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. 

2.- Informe de la Sra. Presidenta.  

3.- Análisis de las tasas de abandono en los últimos cuatro cursos académicos en el Grado en 
Estudios Ingleses. 

4.- Revisión del nivel de consecución del Plan de Mejora del Grado en Estudios Ingleses del 
curso académico 2016/2017. 

5.- Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Grado en Estudios Ingleses del 
curso académico 2017/2018. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Se aprueban las actas de las sesiones anteriores con diversas correcciones de estilo. A 
continuación, la Sra. Presidenta informa sobre diversas cuestiones y diversas reuniones que se 
han mantenido a lo largo de este tiempo.  

En el tercer punto del orden del día, se abre un turno de debate sobre los documentos 
relacionados con las tasas de abandono. Se estima que los datos no son relevantes puesto que 
hay una baja participación por parte del alumnado. Además, se señala que solo se pueden 
evaluar los correspondientes con el alumnado que ha completado los cuatro años. También se 
informa de que hay un incremento en la tasa de abandono de primer curso por la propia 
configuración del título, puesto que, a veces, el alumnado no ve sus expectativas cumplidas y 
decide cambiar de titulación. Esta situación también se observa en la mayoría de las 



titulaciones de la Universidad de Jaén. El resto de los datos no se puede analizar porque se 
necesita tener los datos en su conjunto. 

No obstante, se comentan algunas de las medidas que se podrían tomar, como son la 
estabilización del profesorado de primer curso, que suele cambiar cada año, y las mejoras del 
Plan de Acción Tutorial, en el que se ha observado un incremento del profesorado participante 
y del alumnado al que va dirigido. Intervienen, en esta cuestión, algunos de los miembros de la 
comisión para señalar las distintas medidas implementadas, como son la información 
presencial en los distintos cursos, la necesidad de que las prácticas de los grupos coincidan en 
el mismo día de la semana y la conveniencia de que el alumnado de tercer y cuarto curso sea 
orientado profesionalmente.  

En el cuarto punto del orden del día, se informa de que queda pendiente del Plan de 
Mejora del  curso 2016/17 un seminario de competencias. A continuación se analizan diversas 
cuestiones, como son la asignación de erasmus/resto del mundo en los grupos de clase que, a 
veces, distorsionan los grupos por ser muy numeroso el alumnado entrante en determinadas 
asignaturas; la necesidad de regular los convenios de movilidad con el resto del mundo y 
asignar al alumnado según su nivel real para evitar ciertas disfuncionalidades; y, finalmente, la 
conveniencia de reservar plazas de los convenios erasmus para el alumnado de Estudios 
Ingleses, sobre todo en aquellos destinos donde el inglés sea oficial o co-oficial con otra 
lengua. En otro orden de cosas, se recuerda al profesorado que la evaluación en la 
convocatoria extraordinaria supone asignar al examen un valor del 100% de la nota final. Por 
último, se analizan aquellas asignaturas que alcanzan un 100% de aprobados y se recuerda que 
la mayoría son optativas y que tienen poco alumnado.  

En el quinto punto del orden del día se aprueba el plan de mejora para el curso 2017/18  por 
asentimiento.  

En el apartado de ruegos y preguntas, la profesora Zunino Garrido ruega que se la sustituya 
dentro de la comisión.  

 

Acuerdos adoptados: 

Aprobar las actas de sesiones anteriores 

Aprobar el Plan de Mejora para el curso 2017/18 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11.50 horas, de lo que doy fe como 
secretaria con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 

 

VºBº Presidenta       Secretaria 

María Belén Díez Bedmar      Paola García Ramírez 



 


