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En Jaén, a las 10:30 horas del 12 de marzo de 2020, 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, D. David Mañero 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 y unanimidad.  

 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento 

 

- La Presidenta felicita al profesor Eduardo Salas por su reconocimiento de las buenas 
prácticas docentes.   

- La Presidenta informa de que se procederá según los medios convenientes a la 
sustitución de Natalia Soria. 

- La Presidenta también informa sobre el correcto desarrollo y funcionamiento de las 
reuniones de Coordinación horizontal, así como informa sobre los profesores que 
constituyen coordinadores del Grado de Filología hispánica del primer y segundo de 
cada uno de los cursos correspondiente, que son en función de cada curso y 
cuatrimestre: Jesús Camacho, Fran Pla (2ºy4º) y José Julio Martín en el primer 
cuatrimestre y en el segundo María José Sueza, Manuel Piqueras, Jesús Camacho y David 
Mañero. La coordinación vertical la realizará igualmente María José Sueza. 

- De igual modo, la Presidenta pone en conocimiento a los miembros de la Comisión 
los resultados de satisfacción por parte del alumnado de Grado a través de las encuestas. 
Los resultados son, en términos generales, muy positivos, en tanto en el caso del grado 
de Filología hispánica está por encima de la media de la Facultad. Se constata la baja 
participación por parte del profesorado en las encuestas de los mismos, por lo que se 
deja constancias de la necesidad de implementar mecanismos que conciencien a todos 
los sectores de la importancia de dichas encuestas y participen en mayor número en la 
que se envía a los mismos. Asimismo, con la finalidad de actualizar el tipo de preguntas 
de los cuestionarios, se plantea, quizá a través del Vicedecanato de Filologías, sondear a 



 

 

los delegados/as de los cursos correspondientes para consensuar propuestas de 
modificación. En lo que respecta a los bajos resultados en el apartado de movilidad 
(correspondientes con la baja motivación general del alumnado y con la poca necesidad 
de estudiar una carrera como Hispánica en el extranjero), Elena Felíu propone que se 
recoja información de los mismos de manera detallada. Se plantea tratar este tema con 
el alumnado a través de una reunión promovida por el Vicedecanato de 
internacionalización de la Facultad cuyo objetivo sería analizar las causas de la 
insatisfacción del alumnado con la movilidad, ya que no se trata de la inexistencia ni falta 
de variedad de convenios existentes. 

- Se repasa el documento que contiene el análisis de los resultados académicos, entre 
otros los de las tasas de rendimiento, éxito, abandono, … con la sugerencia de la consulta 
en la memoria los datos pertinentes (sale de la sala Elena Felíu a las 11:04). De igual 
modo, se requiere constatar en la memoria el resultado de la tasa de graduación (bajos, 
en principio, al no tenerse en cuenta el número de alumnos que abandonan el grado en 
primer curso). 

Termina el informe de la Presidenta. 

 

3. Análisis del grado de consecución del plan de mejora 18/19 

- La Presidenta procede con la presentación, punto por punto, de los resultados del 
grado de consecución del plan de mejora del curso 18/19. 

- Águeda Moreno, en calidad de directora del Departamento de Filología española, 
puntualiza que la consecución de los TFG, tal como se está llevando ahora, se verá 
afectada con la implantación del nuevo plan de ordenación docente que entrará en vigor 
(minoraciones, encargo docente, valor de los TFG). 

- En cuanto a los fondos bibliográficos, Águeda Moreno deja constancia de que de 
manera constante se están incrementando los fondos bibliográficos de la Biblioteca a 
través de la adquisición de nuevos materiales asociados con la docencia impartida y la 
investigación de los docentes. En idéntica línea se manifiesta María José Sueza, 
indicando que en su Departamento se procede del mismo modo y que, desde el 
Vicedecanato de Calidad se envió un correo a los Departamentos con docencia en el 
Grado para hacerles partícipes de este aspecto, así como animar a aumentar las compras 
de material que enriquezcan nuestros fondos bibliográficos. 

-Tras el análisis del grado de consecución del plan del curso pasado, se anuncia que se 
procederá a elaborar el del curso 19/20 para su presentación y aprobación, si procede, 
en la próxima reunión de la comisión. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay más ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 h. 

 



 

 

  



 

 

Asistentes:  
María José Sueza Espejo 
Francisco Pedro Pla Colomer 
Yolanda Caballero Aceituno 
Águeda Moreno Moreno 
Elena Felíu Arquiola 
 
 
 

En Jaén, el 12 de marzo de 2020 
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