
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN ESTUDIOS 
INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 

 

En Jaén, en el Seminario 217 del edificio D-2, a las 12.30 horas del día 19 de marzo de 2019 
reúne  la Comisión de Seguimiento del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Jaén. 

 

Asistentes:  

Dª María Belén Díez Bedmar, Dª Paola García Ramírez, D. Jesús López-Peláez Casellas, D. Jesús 
M. Nieto García y D. Francisco Pla Colomer. 

 

Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe de la Sra. Presidenta.  

3.- Análisis y aprobación, si procede, del autoinforme del Grado en Estudios Ingleses para el 
curso académico 2018/2019.  

4.- Análisis y aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Grado en Estudios Ingleses para el 
curso académico 2018/2019. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Excusan su asistencia D. Alejandro Alcaraz Sintes, D. Alejandro Jiménez Serrano y Dª Rosa 
María Ruiz Moreno. A continuación, se incorpora D. Francisco Pla Colomer como miembro de 
pleno derecho por indicación del Departamento de Filología Española.  

1.- En el primer punto del orden del día se aprueba el acta de la sesión anterior. 

2.- En el informe de la Sra. Presidenta, se aborda los temas que se detallan a continuación: 

• Necesidad de cubrir dos puestos de profesorado del Departamento de 
Filología Inglesa y el puesto del estudiante. 

• Agradecimiento a las comisiones de coordinación horizontal y vertical del 
grado y a la labor que han realizado. 

• Sobre el punto en el que están las modificaciones de la RUCT. 
• La petición del decanato para que se soliciten las ayudas de la facultad. 
• Agradecimiento al profesorado que ha enviado la información para el 

autoinforme.  



3.- En el tercer punto del orden del día, la Sra. Presidenta explica los cambios  que se han 
producido en el procedimiento y, a continuación, se debaten y corrigen una serie de 
cuestiones relacionadas con el documento. Por último, se aprueba el autoinforme. 
 
4.- En el cuarto punto del orden del día, se analiza el plan de mejora para el curso 2018/2019 
incidiendo en algunas cuestiones que ya se habían planteado en otros planes de mejora y que 
aún no se han resuelto, como la traducción de la página web de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Además, se añaden otros aspectos que aparecen reflejados en el plan 
de mejora como son la eficacia de la coordinación, la necesidad de afrontar la movilidad 
internacional en determinadas asignaturas, o la bajada del número de estudiantes en este año. 
Una vez debatidas todas las cuestiones, se aprueba el acta con la felicitación a la Sra. 
Presidenta por el trabajo realizado. 
 
Al no haber ni ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 14.20 horas de lo que doy fe como 
secretaria con el visto bueno de la Sra. Presidenta.  
 
 
 


