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ACTA	 DE	 LA	 SESIÓN	 EXTRAORDINARIA	 DE	 LA	 COMISIÓN	 DE	 SEGUIMIENTO	 DEL	
GRADO	 EN	 ESTUDIOS	 INGLESES	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 DE	 JAÉN	 DEL	 DÍA	 11	 DE	
NOVIEMBRE	DE	2015.	
	
En	 Jaén,	 en	 el	 Seminario	 217	 del	 edificio	 D-2,	 a	 las	 10:00	 horas	 del	 día	 11	 de	
noviembre	de	2015,	se	reúne	en	segunda	convocatoria	la	Comisión	de	Seguimiento	
del	Grado	en	Estudios	Ingleses	de	la	Universidad	de	Jaén.	
ASISTENCIA	
Asistentes:	D.	Antonio	Vicente	Casas	Pedrosa,	D.ª	Paola	García	Ramírez,	,	D.	Jesús	
López-Peláez	Casellas,	D.ª	Manuela	Merino	García,	D.	Juan	Ráez	Padilla	y	D.ª	María	
de	la	Cinta	Zunino	Garrido.		
Excusaron	su	ausencia:	D.	Alejandro	Alcaraz	Sintes,	D.	Jesús	Manuel	Nieto	García,	
D.ª	María	Luisa	Pérez	Cañado	y	D.ª	María	Mercedes	Roldán	Vendrell.	
	
	

ORDEN	DEL	DÍA	
	

1. Discusión	y	aprobación,	si	procede,	de	modificaciones	de	la	Memoria	RUCT	
del	Grado	en	Estudios	Ingleses	en	consideración	de	la	Memoria	verificada.	
	

DESARROLLO	DEL	ORDEN	DEL	DÍA	

INICIO.		
El	Sr.	Secretario,	D.	Juan	Ráez	Padilla,	excusa	la	ausencia	de	la	Sra.	Presidenta	de	
la	 Comisión,	 D.ª	 María	 Luisa	 Pérez	 Cañado,	 debido	 a	 una	 baja	 médica.	 Da	 la	
bienvenida	a	los/las	presentes	y	excusa	asimismo	la	ausencia	de	las	personas	que	
se	relacionan	al	principio	de	esta	Acta.		

1. Discusión	 y	 aprobación,	 si	 procede,	 de	 modificaciones	 de	 la	 Memoria	
RUCT	 del	 Grado	 en	 Estudios	 Ingleses	 en	 consideración	 de	 la	 Memoria	
verificada.	

Antes	de	la	discusión	del	punto	1	del	Orden	del	día,	el	Sr.	Secretario	informa	de	la	
cronología	de	las	actuaciones	realizadas	y	previstas	para	la	verificación	de	Títulos	
en	 la	 UJA,	 con	 especial	 mención	 a	 aquellos	 pertenecientes	 a	 la	 Facultad	 de	
Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación:	

• Los	Grados	en	Fisioterapia	y	Enfermería	ya	han	sido	verificados.		

• En	 marzo	 de	 2016	 está	 prevista	 la	 verificación	 de	 los	 Grados	 en	
Educación	Infantil,	Educación	Primaria,	Psicología	y	Trabajo	Social.	

• En	junio	de	2016	está	prevista	la	verificación	del	resto	de	Grados	de	la	
Facultad,	incluido	el	Grado	en	Estudios	Ingleses.	

Una	 vez	 hecha	 la	 contextualización,	 el	 Sr.	 Secretario	 informa	 de	 que	 para	 la	
modificación	final	de	los	Títulos	de	Grado,	cuya	aprobación	está	prevista	para	el	13	
de	noviembre	en	Junta	de	Facultad,	se	ha	hecho	necesaria	una	profunda	revisión	de	
la	 Memoria	 RUCT	 de	 los	 Grados	 de	 la	 Facultad,	 a	 instancias	 de	 su	 Comisión	 de	



Comisión	de	Seguimiento	del	Grado	en	Estudios	Ingleses,	11/11/15	

 2	

Garantía	 Interna	 de	 la	 Calidad.	 En	 ese	 sentido,	 el	 Sr.	 Secretario	 informa	 sobre	 el	
trabajo	 realizado	 y	 la	 propuesta	 de	 modificaciones	 para	 el	 Grado	 en	 Estudios	
Ingleses:	

• Se	 han	 comparado	 y	 cotejado	 las	 diferencias	 entre	 la	Memoria	 RUCT	 y	 la	
Memoria	verificada	del	Grado	en	Estudios	Ingleses.		

• Se	ha	corregido	en	la	Memoria	RUCT	todo	aquello	que	difería	de	la	Memoria	
verificada,	 sobre	 todo	 en	 lo	 concerniente	 a	 competencias	 y	 resultados	 de	
aprendizaje.	 Las	 modificaciones	 propuestas	 han	 sido	 desglosadas	 de	
manera	pormenorizada	en	un	documento	remitido	con	 la	 convocatoria	de	
reunión.	

Se	 constata	 que	 el	 trasvase	 de	 información	 desde	 la	 Memoria	 verificada	 a	 la	
Memoria	RUCT,	en	órganos	administrativos	ajenos	a	este	Departamento,	produjo	
importantes	 desajustes	 entre	 las	 Memorias	 RUCT	 y	 verificada,	 los	 cuales	 son	
analizados	 y	 ejemplificados	 por	 el	 Sr.	 Secretario,	 y	 de	 ahí	 la	 propuesta	 de	
modificaciones	que	se	somete	a	consideración	de	los	miembros	de	esta	Comisión,	
quienes	la	aprueban	por	asentimiento.		
Los	miembros	de	 la	Comisión	agradecen	el	 trabajo	realizado	para	subsanar	estas	
deficiencias.		
Finalmente,	el	Sr.	Secretario	apunta	que	será	necesario	realizar	el	mismo	tipo	de	
comparación	 y	 cotejo	 entre	 las	 competencias	 y	 resultados	 de	 aprendizaje	
contenidos	 en	 cada	 una	 de	 las	 guías	 docentes	 con	 los	 incluidos	 en	 la	 Memoria	
verificada,	de	tal	forma	que	se	modifiquen,	si	procede,	aquellos	en	virtud	de	estos.	
Se	 acuerda	 acometer	 medidas	 para	 este	 fin	 a	 nivel	 departamental	 y/o	 en	 una	
próxima	reunión	de	la	Comisión.		
	

ACUERDOS	TOMADOS	
1. Se	 aprueban	 modificaciones	 de	 la	 Memoria	 RUCT	 del	 Grado	 en	 Estudios	

Ingleses	en	consideración	de	la	Memoria	verificada.			
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	11:00	horas	del	día	indicado	
al	principio	de	esta	Acta.	
	

	 	 	 		
	
Juan	Ráez	Padilla	 	 	 Vº	Bº	María	Luisa	Pérez	Cañado	
Secretario	 	 	 	 Presidenta	
	


