
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

DEL GRADO EN ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En Jaén, y a través de videoconferencia, se reúne la Comisión de Seguimiento del Grado 

en Estudios Ingleses de la Universidad de Jaén a las 10:30 horas en segunda 

convocatoria. 

 

Asistentes: D. Eduardo A. Salas Romo (Presidente), Dª Beatriz Valverde Jiménez 

(Secretaria), Dª María Belén Díez Bedmar, D. Jesús M. Nieto García, Dª Alba Blanca 

Losa, Dª Rosa María Ruíz Moreno, Dª Paula García Ramírez. 

 

Excusan su asistencia Dª Yolanda Caballero Aceituno y D. Jesús López-Peláez Casellas. 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Análisis de resultados del curso 19/20. 

4. Seguimiento del Plan de Mejora 19/20. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión siguiendo los puntos del orden del día: 

1.) Tras la puesta en común de las sugerencias de cambio de los miembros de la comisión 

sobre el acta pendiente de aprobación (24/07/2020), se aprueba la misma. 

 

2.) En el informe del presidente, en primer lugar, se señala que se han producido las 

reuniones de coordinación de manera muy satisfactoria, siendo las coordinadoras, para el 

primer cuatrimestre, las siguientes profesoras: primer curso: Alba Pozo; segundo curso: 

Yolanda Caballero; tercer curso: Encarnación Almazán; y cuarto curso: María del 

Carmen Méndez. 

 

Las principales conclusiones alcanzadas tras la lectura de las correspondientes actas de 

reunión son las siguientes: no se perciben solapamientos de contenido y/o competencias 

entre asignaturas; se aprecia que la carga de trabajo para el alumnado es equilibrada. Con 

respecto al sistema de semipresencialidad que se ha seguido hasta la implementación del 

estado de alarma, se perciben comentarios tanto por parte del profesorado como del 

alumnado sobre la poca eficacia del mismo, ya que el contacto con el alumnado de forma 

presencial es mínimo en muchas asignaturas al haber varios grupos de presencialidad. En 

este sentido, se comenta que parte del profesorado ha remitido una solicitud al Decanato 

con una propuesta de revisión de los horarios del segundo cuatrimestre para que la 

docencia sea más eficaz. El Presidente, en su calidad de Vicedecano de Filologías, 

expresa que tal propuesta se tendrá en cuenta por parte del Decanato pero que es difícil 

que se produzcan cambios en los horarios, sobre todo teniendo en cuenta que no se sabe 

a ciencia cierta qué situación sociosanitaria se va a tener en el segundo cuatrimestre. El 



Profesor Nieto agradece el trabajo realizado por el Decanato y la Prof. Díez se suma a 

dicho agradecimiento. 

 

3.) En el tercer punto del orden del día, se analizan los resultados del curso académico 

19/20. En primer lugar, el Presidente informa de que tenemos por primera vez resultados 

de encuestas al alumnado tras la situación provocada por la crisis de la pandemia. La 

participación ha sido alta (405 encuestas teniendo en cuenta la participación de los 

estudiantes pertenecientes a la Facultad). Posteriormente, se pasa a analizar los resultados 

de las encuestas. Se observa que las medias de valoración en las respuestas están por lo 

general por encima del 3, lo cual es positivo en comparación con los datos arrojados por 

las encuestas de otras titulaciones y Facultades. Asimismo, se concluye que en 

comparación con los resultados de toda la universidad, los resultados de la Facultad están 

por encima de la media. 

 

En el análisis se destaca lo siguiente: el nivel de satisfacción global con respecto a los 

cambios de adaptación realizados en asignaturas es razonable: 2,99 sobre 5; en relación a 

los procedimientos para elaboración y defensa del TFG se obtiene una media de 4,15/5; 

el nivel de satisfacción con el grado a nivel global de la facultad está entre 3 y 4. Con 

respecto al grado de EEII, se señala que aunque el número de encuestas recogidas es 

insuficiente (30), los resultados son similares a los del resto de la facultad en cuanto al 

nivel de satisfacción con el grado: entre el 3 y el 4. Los miembros de la comisión hacen 

hincapié en que se debe seguir trabajando para fomentar la participación de los alumnos 

del grado de EEII. 

 

Seguidamente, se analizan los resultados de las encuestas de satisfacción con el título 

realizadas por el profesorado. Teniendo en cuenta los datos referidos a toda la Facultad, 

se observa una alta participación, con un total de 186 respuestas, con una puntuación 

media positiva. Sin embargo, el número de encuestas realizadas por el PDI que imparte 

clase en EEII es insuficiente (15, cuando el mínimo debía ser 32). En cuanto a los 

resultados que arrojan estas respuestas, se observa que la media de satisfacción también 

se encuentra por encima de 4. Posteriormente, se analizan los resultados académicos: la 

tasa de rendimiento, la tasa de éxito y la tasa de eficiencia de egresados, que arroja el dato 

de que de media el alumnado tarda 4,92 años en superar la titulación. 

 

Por otro lado, se examinan los resultados por asignaturas: la comisión se fija en las 

asignaturas con una tasa de éxito inferior al 60% y se discute la posibilidad de hablar con 

los docentes de dichas asignaturas, llegando a la conclusión de que no es pertinente ya 

que cuando se ha hecho en ocasiones anteriores, todos han respondido que se limitan a 

ajustarse a las guías docentes de las asignaturas y a realizar su trabajo con la mayor 

responsabilidad. Se considera, por tanto, que es una cuestión que no depende del 

profesorado, sino de la actitud del alumnado y, tal vez, de la dificultad de determinadas 

asignaturas. Por último, se comentan los resultados en relación a los TFG: 64 

matriculados; 48 presentados y 100% de aprobados. Hay 25% de no presentados. La 



comisión estima que tal vez se deba a la difícil situación del final del curso pasado por la 

crisis de la pandemia. 

 

4) En el cuarto punto del orden del día, se continúa con la revisión del Plan de Mejora 

19/20 y se comentan las distintas acciones de mejora que lo integran. Con respecto al 

análisis de las mismas, cabe consignar lo siguiente: 

 

• Garantizar que se encuentre disponible la versión en inglés de la página web del Grado: 

tras reiteradas e infructuosas solicitudes al Vicerrectorado competente, se acuerda volver 

a solicitar que se realice la traducción a inglés de la página web del Grado. 

 

• Con respecto a la escasa satisfacción de los estudiantes con la información sobre los 

programas de movilidad, se solicitó al Vicerrectorado de Internacionalización los datos 

de los programas en vigor. Tras el análisis de estos datos, se llega a la conclusión de que 

toda la información sobre los acuerdos de movilidad está publicada y accesible al 

alumnado. En conexión con el posible incremento del número de plazas de movilidad en 

países angloparlantes: tras la obtención de los datos correspondientes desde el 

Vicerrectorado de Internacionalización, se observa que existe una reticencia manifiesta 

de las universidades del Reino Unido para recibir alumnos, dada la difícil situación 

geopolítica en la que nos encontramos en estos momentos con la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea. Se acuerda que hay que hacer un esfuerzo para visibilizar entre el 

alumnado que hay otros convenios existentes con universidades de otros países en los que 

pueden hacer una estancia que les permita alcanzar un excelente nivel en las competencias 

comunicativas en lengua inglesa y que aportan resultados muy satisfactorios. Se plantean 

iniciativas como que el alumnado que haya estado en una estancia Erasmus en otras 

universidades de Europa dé una breve charla sobre su experiencia a los alumnos de 

primero y de segundo para hacerles ver que la universidad en cuestión es una opción muy 

recomendable y animarles así a solicitar una plaza. También se plantea la idea de que 

cuando tengamos un profesor visitante con una beca Erasmus+ Teaching, se le proponga 

que como parte de su labor docente presente su universidad a los alumnos de primer y 

segundo curso. Finalmente se acuerda seguir trabajando en estas iniciativas. 

 

• Proporcionar información accesible sobre la especialidad docente e investigadora de 

cada profesor: el Presidente envió un correo a todos los Directores de departamento 

solicitando que los secretarios administrativos recogieran el código ORCID del 

profesorado para incluirlo en la página del departamento. Se volverá a enviar un correo 

recordatorio para que este punto quede solucionado lo antes posible. 

 

• Continuar trabajando para disminuir las tasas de abandono y de no presentados, así como 

para aumentar la tasa de graduación: la Comisión ha considerado reiteradamente estas 

cuestiones durante los últimos años, llegando a la conclusión de que existen mecanismos 

como el Plan de tutorización por parte de cada Facultad que hace un seguimiento del 

recorrido académico del alumnado desde el primer año hasta su graduación. También se 

realizan sesiones informativas al alumnado en su primer año, explicándoles qué significa 



estudiar un grado en EEII. Se concluye que la decisión del alumnado de abandonar el 

grado no depende de la actuación de esta Comisión. Sin embargo, se estima conveniente 

seguir replanteando posibles iniciativas para intentar mejorar los datos y que se este punto 

se seguirá incluyendo en sucesivos planes de mejora. 

 

• Aumentar la asistencia a las tutorías: sobre este punto el Presidente informa que se ha 

incrementado la media con respecto a otros años: actualmente es del 3,07 frente al 2,63 

del curso anterior. A pesar de la mejora del dato, se estima conveniente seguir trabajando 

en la iniciativa de concienciar al profesorado sobre en qué consiste una labor de tutoría 

(no solo reuniones síncronas, presenciales u online, sino también tutorización asíncrona 

mediante el correo electrónico) para que lo tengan en cuenta a la hora de cuantificar la 

asistencia del alumnado a tutoría. 

 

• Disminuir el número de estudiantes de programas de movilidad internacional no 

relacionados con la Titulación: se va a proceder a escribir al Vicedecano de Relaciones 

Internacionales y Movilidad para que se comunique con sus homólogos en el resto de las 

facultades y que estos insistan a los tutores sobre que no se oriente al alumnado 

internacional a matricularse en asignaturas del grado de EEII solo porque se impartan en 

inglés. Asimismo, en ese escrito, el Vicedecano de Relaciones Internacionales y 

Movilidad animará a que los tutores correspondientes se pongan en contacto con él 

cuando tengan dudas sobre las competencias y contenidos de las asignaturas del grado en 

EEII para tener una información lo más exhaustiva posible de cara a realizar su labor de 

orientación. 

 

• Recabar información de la satisfacción de los egresados/as con la formación recibida. 

Se ha realizado una breve encuesta online (formato Google form) con cuatro ítems 

dirigida al alumnado que finaliza el cuarto curso. Tras el envío y un segundo email 

recordatorio, se han obtenido 18 respuestas, mientras que hay 42 estudiantes que aún no 

han contestado. Los datos arrojan una media alta de satisfacción con respecto al grado. 

 

5) En el turno de ruegos y preguntas, no se realiza ninguna intervención por parte de los 

miembros de la comisión. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.30 horas, de lo que doy fe como 

secretaria con el visto bueno del Presidente de la Comisión. 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Eduardo Alejandro Salas Romo                      Fdo. Dª Beatriz Valverde Jiménez 
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