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En Jaén, a las 17:30 horas del 30 de noviembre de 2020, se reúnen en sesión 

ordinaria los miembros de la Comisión de Seguimiento del Grado en Filología Hispánica 
por videoconferencia (Google Meet). Preside la sesión la Presidenta de la Comisión, D. ª 
María José Sueza Espejo.  

Han excusado su asistencia Águeda Moreno Moreno, Elena Felíu Arquiola, José 
Luis de Miguel Jover.  

No asiste ni excusa asistencia: David Mañero Lozano  
 
 
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 da la bienvenida como miembro de la Comisión a Carmen Sánchez 
Morillas, cuyo nombramiento en el Consejo de Departamento data del 26 de 
octubre de 2020, en sustitución de Elizabeth Fernández. 
- La Presidenta da comienzo con el informe atendiendo al cumplimiento en lo 
relativo la presencialidad y semipresencialidad del curso en virtud de las 
circunstancias de la COVID-19. Se confirma que el curso transcurre según lo 
establecido. 
- La Presidenta constata que se han llevado a cabo las reuniones de Coordinación 
horizontal. A continuación, se listan los nombres de los encargados de llevarlas a 
cabo:  
Alba Pozo Garrido – Primer curso 

Francisco P. Pla Colomer – Segundo curso 
Carmen Conti Jiménez – Tercer curso 

Marta Torres Martínez – Cuarto curso 



 

 

La Presidenta da razón del contenido general de las reuniones de Coordinación 
horizontal, así como de la gestión llevada a cabo de las cuestiones planteadas en 
las mismas en caso de ser procedente.  
- Informa igualmente que hay que presentar el plan de mejora del curso 2020-
2021 ante la DEVA. Se presentará la propuesta en enero de 2021 para su 
aprobación, si procede, ya que tiene que quedar registrado en la plataforma de la 
DEVA en febrero de 2021. 
- Sobre las encuestas de satisfacción del Grado, enviadas online al profesorado y 
a los discentes, se analizan los resultados y la participación. De igual modo, 
también se ha procedido a pasar una encuesta sobre la situación que concierne a 
la pandemia de la COVID19. La Presidenta procede a presentar también los datos 
de esta última encuesta con resultados positivos en lo que concierne a la labor 
derivada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
- La Presidenta muestra los datos de participación del profesorado en las encuestas 
de satisfacción del Grado. Es de notar el aumento de participación respecto a las 
de otros años. No obstante, en el caso de las encuestas de los estudiantes, se 
constata un descenso en su número de participación. Se solicita la implementación 
de estrategias renovadas para que aumente su participación. Asimismo, en el ítem 
referido a su grado de satisfacción en lo que concierne a la movilidad, el resultado 
ha sido muy satisfactorio en contraste con la baja satisfacción manifiesta en los 
años anteriores. 
- Informa también sobre el aumento considerablemente en la participación en el 
PAT (2018-2019 con 3 alumnos; 2019-2020 con 9 alumnos; 2020-2021 con 15 
alumnos). En este curso hay 11 profesores del Departamento de Filología 
Hispánica que participan en el programa.  
- La Presidenta presenta los datos de movilidad que, en contraste con los que arroja 
la universidad, son muy positivos: ERASMUS-K103, 7 estudiantes; MIUJA, 3 
estudiantes (en muchos grados de la universidad no hay estudiantes de este tipo y 
en el que más estudiantes hay, se contabiliza una media de 4 estudiantes).  
- La Presidenta presenta los resultados académicos. Se dan buenos resultados de 
manera general, sobre todo en lo referente a los datos de los TFG con una totalidad 
de 5 cursos con un 100% de aprobados; de igual modo, el curso 2019-2020 ha 
contado con la tasa de no presentados más baja. 
- La Presidenta informa a la Comisión que en 2022 la DEVA dará comienzo a la 
evaluación para la renovación del título. 

Termina el informe de la Presidenta. 
 
3. Elección de miembro de la comisión para la plaza vacante en la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad del Centro 

- Carmen Sánchez Morillas presenta su candidatura y, siendo la única y con la 
aceptación de la Comisión, es nombrada representante de esta Comisión para 
cubrir la vacante dejada por Elisabeth Fernández en la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad del Centro. 

 

 



 

 

4. Seguimiento del plan de mejora del Grado 
- La Presidenta pone en común cada uno de los puntos del plan de mejora del 
Grado en los que se constata la consecución positiva de muchos de ellos. Se 
comenta igualmente que aquellos puntos que, al no haber sido aún conseguidos, 
serán tenidos en cuenta para que consten en el siguiente plan de mejora, de manera 
que pueda se pueda seguir trabajando hacia su alcance. 
Uno de estos puntos pendientes es el relativo a la obtención de los resultados de 
las encuestas de egresados. Se ha realizado dicha encuesta a los egresados de los 
últimos 4 cursos académicos (2016-2017 a 2019-2020). Se han enviado más de 
100 encuestas y aunque la participación ha sido baja, los resultados obtenidos han 
sido muy positivos, en tanto oscilan entre el 3,4 y 4,6 en lo relativo a satisfacción, 
formación, aprendizaje, adquisición de conocimiento, competencias y satisfacción 
de profesorado. Asimismo, el 94% del total confirman su recomendación. Dado 
que no hemos tenido mucha participación, es pertinente conservar este punto, 
recomendado por parte de la DEVA, para el próximo plan de mejora.  

 
5. Ruegos y preguntas 

No hay más ruegos ni preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:35 h. 
 
Asistentes:  
Yolanda Caballero Aceituno 
David González Ramírez 
Eduardo Alejandro Salas Romo 
Carmen María Sánchez Morillas 
Sandra Tornero Sánchez 
Eduardo Torres Corominas 
Marta Torres Martínez 
María José Sueza Espejo (Presidenta) 
Francisco Pedro Pla Colomer (Secretario) 
 
 
 

En Jaén, el 30 de noviembre de 2020 
 
 

V.º B.º 
Presidenta de la Comisión    Secretario 
 
 
 
 
 
Fdo.: María José Sueza Espejo    Fdo.: Francisco Pedro Pla Colomer 
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