
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL GRADO EN ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

DEL DÍA 4 DE JUNIO 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 17 horas en segunda convocatoria. 

 

Asistentes:  

D. Eduardo Salas Romo (Presidente), Dª Paola García Ramírez (Secretaria), Dª Yolanda 
Caballero Aceituno, Dª María Belén Díez Bedmar, D. Jesús López-Peláez Casellas, D. 
Jesús M. Nieto García, D. Francisco Pla Colomer, Dª Rosa María Ruíz Moreno, Dª 
Beatriz Valverde Jiménez. 

Excusan su asistencia el resto de los miembros de la comisión. 

 

Orden del día: 

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

2.) Informe de Presidencia. 

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

4.) Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

En primer lugar, el Presidente de la Comisión expone que el retraso en su incorporación 
como Vicedecano de Filologías ha provocado que esta comisión no se haya reunido con 
anterioridad. Igualmente, da la bienvenida a los nuevos miembros de la comisión y les 
agradece su implicación en el grado. Se felicita, también, por los que continúan formando 
parte de esta comisión. A continuación, se aprueba el acta de la sesión anterior.  

En el informe del Presidente se apunta a la necesidad de aprobar el plan de mejora del 
curso 2018/2019, si bien es cierto, que alguno de los puntos de dicho plan se aprobaron 



en sesión anterior (19.03.19). Sin embargo, quedaron algunas cuestiones pendientes que 
son las que se analizan en esta ocasión. 

 

En el tercer punto del orden del día, se analizan los datos pendientes del plan de mejora 
y se vuelven a reiterar algunos que, aún, no se han resuelto. Entre ellos, los siguientes: 

• Sigue pendiente la traducción de la página web del Título de Grado. 

• Se ha realizado el análisis de las Encuestas de Satisfacción, aunque no se 
han incluido en la página web.  

• Se ha hecho una diligencia en el Plan de Mejora 

• Mejora en el número de convenios erasmus con universidades 
angloparlantes: La Profesora Valverde Jiménez pregunta si la responsabilidad de 
conseguir más convenios con universidades angloparlantes es tarea del 
profesorado o del vicerrectorado. Si bien es cierto que muchos de los convenios 
antiguos son responsabilidad personal del profesorado, en la actualidad es el 
vicerrectorado el que hace gran parte de la labor. La situación de los convenios 
con las universidades anglohablantes ha sido largamente discutida en el seno de 
esta comisión, puesto que estas universidades son reticentes a la firma de 
convenios erasmus. En este caso la comisión plantea que en las reuniones 
informativas se anime al alumnado a la movilidad con universidades europeas que 
tienen unos programas muy similares al de nuestra universidad.  

• Información sobre la investigación de cada profesor. Se puede hacer por 
medio del número orcid de cada profesor y canalizarlo a través de los 
departamentos. El Profesor Salas Romo hará la gestión con los departamentos y 
de sus direcciones. 

• Eficacia del funcionamiento de las coordinaciones horizontales y 
verticales: A la vista de los análisis que se presentaron en la reunión del 27 de 
septiembre de 2019 se puede decir que dicha coordinación está funcionando en 
este momento y que el profesorado implicado se coordina con regularidad a la 
hora de mandar tareas o de realizar pruebas objetivas, sobre todo en los cursos de 
tercero y cuarto. 

• Escasa satisfacción de los estudiantes sobre el sistema de sugerencias y 
quejas: el alumnado no lo canaliza a través de los mecanismos que la Facultad ha 
puesto en marcha.  

• Plan de Acción Tutorial: Se ha incrementado la participación del alumnado  
y, así, lo muestran las cifras: 300 estudiantes y 101 tutores en el curso 2019/20. 

• Tasas de abandono y graduación: Se trata de desplegar los mecanismos 
para invertir una alta tasa de abandono. De hecho, el alumnado abandona en el 



primer curso porque el grado no cumple las expectativas que tenían. Se analizarán 
las tasas de éxito de las distintas asignaturas para ver si se puede invertir la 
tendencia en algunas de ellas. La tasa de éxito está en el 80% y en algunas ronda 
el 35% o el 45%. Se decide observar los casos concretos y desarrollar una 
estrategia para abordar esta cuestión.  

•  Aumentar la asistencia a las tutorías: El profesorado, según muestran las 
encuestas, constata que el alumnado no atiende a las tutorías. Hay que insistirle al 
profesorado que parte de esa labor de las tutorías también es la respuesta a los 
múltiples correos que se mandan, por lo que el profesorado debe ser consciente de 
esta situación. 

• Mejorar la tasa de no presentados (igual que la de abandono…): Esta 
comisión trabajará para que estas tasas mejoren. 

• Disminuir las tasas de alumnado internacional que no tenga relación con 
la titulación. Se ha tratado desde el decanato y se solicita que se especifique en las 
guías académicas. Otra opción es que el vicerrectorado de relaciones 
internacionales incida en que el alumnado internacional tiene que matricularse en 
las asignaturas de su especialidad. En este sentido, el Profesor Nieto García 
plantea que la universidad debe definir su política lingüística y que la universidad 
tiene que ofrecer al alumnado internacional asignaturas específicas de sus grados 
en inglés.  

• Recabar información sobre el grado de satisfacción de los egresados. Se 
va a convocar al alumnado a una reunión para que dejen alguna dirección de 
contacto para el futuro. El Profesor Nieto García plantea que se haga a través del 
máster de secundaria. Otra posibilidad es contactar con el alumnado del último 
curso.  

A continuación, se analizaron una serie de cuestiones que no están resueltas y que deben 
aparecer en el Plan de mejora del curso 2019/20 como son la traducción de la página web 
del Título al inglés que se ha solicitado a través del Vicerrectorado de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y Universidad Digital y que aún no se ha llevado a cabo. 
El Profesor López-Peláez ruega encarecidamente que se haga y la Profesora Díez Bedmar 
añade que se utilice el histórico para hacer más presión. 

Finalmente, la Profesora Díez Bedmar en el apartado de ruegos y preguntas reitera su 
agradecimiento a la secretaria de esta comisión y le da la bienvenida al Profesor Salas 
Romo. En este mismo sentido, el Presidente agradece la labor de la Profesora Díez 
Bedmar y agradece  a la secretaria de esta comisión que haya continuado en su puesto 
hasta hoy. En ese punto, la Profesora García Ramírez, secretaria de esta comisión, cede 
su puesto a la Profesora Valverde Jiménez que será la nueva Secretaria de esta comisión. 
Igualmente, se hará cargo –si ninguno de los profesores aquí reunidos lo solicita- de 
representar a esta comisión en la Comisión de Garantía de Calidad.  



Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.30 horas de lo que doy fe como 
secretaria con el visto bueno del Presidente de la Comisión.  


