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ACTA	DE	LA	SESIÓN	ORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DE	SEGUIMIENTO	DEL	GRADO	EN	
ESTUDIOS	INGLESES	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	JAÉN	DEL	DÍA	10	DE	MARZO	DE	2016.	
	
En	Jaén,	en	el	Seminario	217	del	edificio	D-2,	a	las	12:00	horas	del	día	10	de	marzo	
de	2016,	se	reúne	en	segunda	convocatoria	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Grado	
en	Estudios	Ingleses	de	la	Universidad	de	Jaén.	
ASISTENCIA	
Asistentes:	 D.	 Alejandro	 Alcaraz	 Sintes,	 D.	 Antonio	 Vicente	 Casas	 Pedrosa,	 D.ª	
Paola	 García	 Ramírez,	 ,	 D.	 Jesús	 López-Peláez	 Casellas,	 D.	 Jesús	 Manuel	 Nieto	
García,	D.ª	María	Luisa	Pérez	Cañado,	D.	Juan	Ráez	Padilla	y	D.ª	María	de	la	Cinta	
Zunino	Garrido.		
Excusaron	su	ausencia:	D.	Alejandro	 Juan	 Jiménez	Serrano,	D.ª	Manuela	Merino	
García	y	D.ª	María	Mercedes	Roldán	Vendrell.	
	

ORDEN	DEL	DÍA	
	

1. Lectura	 y	 aprobación,	 si	 procede,	 del	 Acta	 de	 la	 reunión	 ordinaria	 de	 19	 de	
febrero	de	2016.		

2. Reunión	 con	 delegados/as	 de	 curso	 sobre	 el	 funcionamiento	 del	 Grado	 en	
Estudios	Ingleses.	

3. Ruegos	y	preguntas.		
	

DESARROLLO	DEL	ORDEN	DEL	DÍA	

INICIO.		
La	 Sra.	 Presidenta,	 D.ª	 María	 Luisa	 Pérez	 Cañado,	 da	 la	 bienvenida	 a	 los/las	
presentes	(alumnado	y	miembros	de	la	Comisión),	agradece	su	asistencia	y	excusa	
la	ausencia	de	las	personas	que	se	relacionan	al	principio	de	esta	Acta.		

1. Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	Acta	de	la	reunión	ordinaria	de	19	
de	febrero.	

Se	aprueba	por	asentimiento.		

2. Reunión	con	delegados/as	de	curso	sobre	el	funcionamiento	del	Grado	en	
Estudios	Ingleses.	

La	Sra.	 Presidenta	 informa	 de	 que	 se	 han	 administrado	 diferentes	 encuestas	 al	
alumnado	 para	 conocer	 su	 grado	 de	 satisfacción	 con	 el	 Título.	 El	 objetivo	 de	 la	
presente	reunión	es	ahondar	en	las	posibles	debilidades	del	mismo,	debatir	sobre	
las	 posibles	 diferencias	 de	 percepción	 por	 parte	 de	 alumnado	 y	 profesorado,	 y	
consensuar	 posibles	medidas	 de	 resolución	 al	 respecto.	 Se	 abre	 un	 debate	 entre	
los/las	miembros	de	la	Comisión	y	los/las	delegados/as	de	primer,	segundo,	tercer	
y	 cuarto	 cursos,	 en	 el	 que	 se	 sigue	 la	 misma	 estructura	 que	 el	 mencionado	
cuestionario.	Los	principales	aspectos	debatidos	en	 los	diferentes	bloques	 fueron	
los	que	se	detallan	más	abajo.	
	
a)	Información	recibida.		
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A	 pesar	 de	 que	 existe	 una	 valoración	 general	 positiva,	 el	 alumnado	 demanda	
mayor	información	sobre	programas	de	movilidad,	el	programa	“buddy”,	TFG,	y	
optatividad	y	menciones.	
Se	 recuerda	 que	 existe	 un	Plan	 de	 Acción	 Tutorial	 que	 puede	 dar	 respuesta	 a	
buena	 parte	 de	 estas	 cuestiones	 y	 que	 recibe	 escasa	 afluencia	 de	 alumnado.	 El	
alumnado	 demanda	mayor	 información	 sobre	 la	 naturaleza	 y	 objetivos	 de	 dicho	
Plan.		
b)	Instalaciones	y	servicios.		
El	 alumnado	 demanda	 un	 mayor	 y	 mejor	 uso	 del	 laboratorio	 de	 idiomas.	 Se	
recuerda	que	el	principal	problema	para	su	uso	docente	es	el	de	su	limitado	aforo.	
Se	sugiere	su	uso	con	entrada	libre	para	realizar	prácticas	de	comprensión	oral,	en	
cuya	organización	podrían	colaborar	los/las	becarios/as	de	colaboración.		
c)	Planificación	y	coordinación.	
Se	 percibe	 por	 parte	 del	 alumnado	 coincidencia	 de	 contenidos	 entre	 “La	
enseñanza	del	español”	(optativa)	y	“Lingüística	general”	(básica);	“Introducción	a	
la	 lengua	 española”	 (básica)	 y	 “”Lingüística	 general”	 (básica).	 Se	 debate	 sobre	 la	
posibilidad	 de	 que	 las	 asignaturas	 optativas	 refuercen	 o	 amplíen	 contenidos	
estudiados	en	asignaturas	básicas	y	obligatorias,	si	bien	sería	deseable	minimizar	
en	la	medida	de	lo	posible	esas	posibles	coincidencias	entre	asignaturas	básicas	y	
obligatorias.		
Se	 expresan	 quejas	 acerca	 de	 las	 asignaturas	 de	 francés:	 descoordinación	 entre	
profesorado	 de	 teoría	 y	 práctica;	 falta	 de	 espacios	 en	 Docencia	 Virtual;	 grupos	
prácticos	demasiado	numerosos.		
d)	Metodología.	
El	alumnado	demanda	metodologías	más	dinámicas	y	más	contenidos	en	inglés	
instrumental,	 sobre	 todo	 de	 inglés	 hablado.	 Se	 discute	 sobre	 la	 naturaleza	 del	
Grado,	que	es	de	 formación	holística	 (cultura,	historia,	 literatura,	 lengua,	 etc.)	 en	
lengua	inglesa,	y	se	resalta	que	la	práctica	en	lengua	inglesa	se	recibe	a	través	de	
los	 diferentes	 contenidos	de	 las	 asignaturas	 y	 en	 el	 propio	 grupo	de	 asignaturas	
sobre	el	uso	instrumental	del	idioma.		
Se	 expresan	 algunas	 quejas	 sobre	 diferentes	 aspectos	 metodológicos	 de	 las	
asignaturas	 “Introducción	a	 la	 literatura	en	 lengua	inglesa”	(1º	curso),	“Técnicas	
de	estudio	y	análisis	en	literatura	inglesa”	(2º	curso)	y	“Tradición	de	la	literatura	y	
de	la	cultura	latinas”	(3º	curso).		
Si	bien	se	ha	hecho	un	esfuerzo	al	respecto,	se	demanda	una	mayor	diversificación	
de	 los	 destinos	 de	 prácticas	 para	 la	 asignatura	 “Entornos	 profesionales”,	 a	 ser	
posible	en	entornos	externos,	así	como	un	enfoque	más	didáctico.	Se	recuerda,	no	
obstante,	que	se	trata	de	prácticas	internas,	que	no	externas.		
Se	 aduce	 que	 el	 horario	 de	 tutorías	 por	 parte	 del	 profesorado	 no	 siempre	 se	
respeta.	
Se	 valoran	 positivamente	 las	 clases	 impartidas	 por	 profesorado	 internacional	
visitante	al	amparo	de	los	diferentes	programas	de	movilidad	y	se	reclama	que	el	
profesorado	 con	 mejores	 dotes	 metodológicas	 y	 motivación	 participe	 en	 la	
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docencia	 de	 las	 asignaturas	 de	 los	 primeros	 cursos,	 pues	 estas	 son	
determinantes	para	una	buena	toma	de	contacto	inicial	con	el	Grado.		
e)	Evaluación.	
Se	 reclama	 que	 se	 respeten	 los	 porcentajes	 y	 procedimientos	 de	 evaluación	
establecidos	en	las	guías	docentes.	En	ese	sentido,	se	aduce	alguna	disfunción	en	
el	caso	de	la	asignatura	“Literatura	inglesa	hasta	1660”	(2º	curso).		
En	 líneas	 generales	 se	 valora	 positivamente	 el	 intercambio	 de	 opiniones	 y	
valoraciones	 por	 parte	 del	 alumnado	 y	 el	 profesorado,	 y	 ambos	 colectivos	 se	
comprometen	 a	 tomar	 parte	 activa	 en	 aquellos	 aspectos	 que	 han	 sido	 valorados	
como	subsanables:	en	el	caso	del	alumnado,	 transmitiendo	al	propio	profesorado	
sus	 quejas	 desde	 un	 espíritu	 constructivo	 para	 redireccionar	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 allí	 donde	 pudiera	 estar	 fallando;	 en	 el	 caso	 del	
profesorado,	coordinando	desde	la	Dirección	del	Departamento	y	el	Vicedecanato	
aquellos	 aspectos	 relativos	 al	 profesorado	 y	 a	 la	 titulación	 que	 pueden	 ser	
mejorables.		

3. Ruegos	y	preguntas.	
No	hay	ruegos	ni	preguntas.		
	

ACUERDOS	TOMADOS	
1. Se	aprueba	el	Acta	de	las	reunión	ordinaria	de	19	de	febrero	de	2016.			
2. Se	acuerda	 transmitir	 al	profesorado	 implicado	 las	quejas	más	destacadas	

del	punto	2	del	Orden	del	día	a	través	de	la	Dirección	del	Departamento	y	el	
Vicedecanato	de	la	Titulación.			

	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	14:30	horas	del	día	indicado	
al	principio	de	esta	Acta.	
	

	 	 	 		
	
Juan	Ráez	Padilla	 	 	 Vº	Bº	María	Luisa	Pérez	Cañado	
Secretario	 	 	 	 Presidenta	
	


