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En Jaén, a las 10:30 horas del 27 de julio 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 Dña. Elisabeth Fernández Martín, 
D. David González Ramírez y D. Eduardo Torres Corominas.  

 
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 al profesor Eduardo 
Salas en sustitución de la profesora Natalia Soria.   
- La Presidenta informa que el día 24 de abril llegó la resolución de la DEVA, tras 
un procedimiento largo y laborioso, cuyos resultados han contribuido a la mejora del 
Grado. 
- La Presidenta también informa sobre las reuniones que desde el Decanato se 
llevarán a cabo a partir de septiembre con los responsables de las asignaturas en 
relación con las actuaciones necesarias para el comienzo del curso, dadas las 
características sobrevenidas por el COVID19. De igual modo, se contactará con el 
profesorado para la selección de los coordinadores horizontales de grado.  
- De igual modo, la Presidenta informa a los miembros de la Comisión acerca de los 
datos obtenidos que contribuyen a alcanzar las acciones de mejora expuestas sobre 
el Plan de mejora. Se ha seguido trabajando sobre los puntos que se postularon en la 
reunión anterior.  
- Finalmente, recuerda que se han llevado a cabo las reuniones debidas de 
coordinación horizontal (3 reuniones en total por las necesidades surgidas tras la 
pandemia) y de coordinación vertical. La Presidenta da la enhorabuena al 
profesorado por su esfuerzo y compromiso durante la situación de adaptación 
docente al entorno virtual dadas las circunstancias de confinamiento.  

Termina el informe de la Presidenta. 



 

 

 

 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Plan de Acciones de Mejora 19/20 

Se revisan los puntos del Plan de Acción de Mejora.  
Se aprueba por asentimiento y unanimidad. 

 
4. Ruegos y preguntas. 

No hay más ruegos ni preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 h. 
 

 
 
Asistentes:  
Yolanda Caballero Aceituno 
Elena Felíu Arquiola 
Águeda Moreno Moreno 
Eduardo Salas Romo 
Sandra Tornero Sánchez 
Marta Torres Martínez 
María José Sueza Espejo (Presidenta) 
Francisco Pedro Pla Colomer (Secretario) 
 
 
 

En Jaén, el 27 de julio 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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