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En Jaén, a las 10:30 horas del 19 de noviembre de 2014, se reúnen en sesión ordinaria 

los miembros de la Comisión de Seguimiento del Grado en Filología Hispánica en el seminario 

023.  
 

Se procede con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

Se aprueba con la modificación indicada. 

 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento. 

La Presidenta da la bienvenida a los miembros de la Comisión de Seguimiento e indica 

que dicha Comisión, a tenor de las circunstancias pasadas, tiene una nueva composición. A 

saber: 

Miembros PDI: 

Genara Pulido Tirado  

Francisco Vidal Castro  

Eugenio Manuel Olivares Merino  

Elena Felíu Arquiola  

David Mañero Lozano  

Virginia Capote Díaz  

Miembros alumnos: 

  Marta Ortega Pérez  

Presidenta: 

 Marta Torres Martínez 

Secretaria: 

 M.ª Águeda Moreno Moreno  

 Así mismo, se informa de que a día de ayer, la doctora Virginia Capote ha causado baja 

en la Universidad de Jaén por su renuncia a la plaza de profesora sustituta interina que ocupaba 

dentro del Departamento de Filología Hispánica. Y que, por tanto, también causa baja en esta 

Comisión. El doctor David Mañero propone que en el próximo Consejo de Departamento de 

Filología Española debería presentarse la situación actual de la composición de la Comisión y 

alentar al profesorado a que vea el interés para todos de que haya más representación de 

 



profesorado en la Comisión de Seguimiento de Grado. Se señala, especialmente, que lo deseable 

sería que todas las áreas implicadas en la Titulación tuvieran representación en ella. 

 

3. Debate y toma de decisiones, si procede, de la propuesta de Modificaciones del Título de 

Grado y 4. Plan de trabajo, si procede, en relación con el  Informe de Seguimiento del 

Título de Grado 

La Presidenta sugiere la conveniencia de tratar juntos los puntos 3 y 4 del Orden del día 

por su interdependencia en el debate y toma de decisiones a fin de cumplimentar con el encargo 

de la Comisión de llevar a cabo el Informe de Seguimiento del Título de Grado. 

Se informa de que en breve llegará la documentación pertinente para la propuesta de 

Modificaciones del Título de Grado, que es la última oportunidad que la Comisión tiene de 

realizar modificaciones antes de su acreditación y que, una vez llegue la documentación, se 

contará con un plazo de 10 días para emitir el Informe de Seguimiento del Título de Grado. Se 

procede al debate y toma de decisiones de los siguientes puntos: 

I. Tasas. Se presentan los datos con una tabla comparativa desde el curso de 2010-11 hasta el 

curso de 2012-13 (Se adjunta en ANEXO). Se abre debate y se acuerdan las siguientes 

modificaciones: 

a. Tasas de rendimiento: no se modifica, se mantiene el valor estimado en 75%. 

b. Tasa de éxito: no se modifica, se mantiene el valor estimado en 90%. 

c. Tasa de graduación: no se modifica, se mantiene el valor estimado en 60%. 

d. Tasa de abandono: modificación del valor de la tasa propuesta en la Memoria 

inicial de Grado (valor estimado) del 10% al 15%. 

e. Tasa de eficiencia: no se modifica, se mantiene el valor estimado en 95%. 

f. Tasa de no presentados: no se modifica, se mantiene el valor estimado en 

20%. 

g. Alumnos matriculados (1º curso): modificación del valor de la oferta de 65 a 

55. 

 

II. Evaluación de TFG. Se informa de que en la Memoria Inicial de Grado el informe del 

tutor del TFG cuenta en los criterios de evaluación con un porcentaje de 10% y de que 

hasta la presente no se ha estado aplicando. La Presidenta se disculpa por este hecho, en su 

calidad de Vicedecana del Grado de Filología Hispánica, y señala que ya se ha elevado a la 

Comisión de TFG la información de este criterio de evaluación y el ruego de que ha de 

tenerse en cuenta en cuanto los TFG de la Titulación de Grado en Filología Hispánica, se 

refiere. La Dra. Elena Felíu propone que a nivel de titulación o de departamento los 

tribunales tengan una reunión previa para llevar a cabo un consenso en los criterios de 

evaluación. 

III. Evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje de las asignaturas. Se 

informa de que sería conveniente la revisión y evaluación de las competencias y de los 

resultados de aprendizaje de las asignaturas del Grado por las posibles incoherencias que 

puedan haber. Se abre debate y se acuerda, como primer paso de actuación en el plan de 

trabajo de la Comisión, que se sondee a los profesores implicados en el Grado para ver si 

han detectado incoherencias. 

IV. Modificación y cambios de asignaturas en tanto a cuatrimestres: Se acuerda que este 

punto quede pendiente para el plan de trabajo de la Comisión con el fin de que se pueda 



contar con la documentación pertinente para la propuesta de Modificaciones del Título de 

Grado. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:46 horas. 

 

Asistentes: 

Francisco Vidal Castro  

Eugenio Manuel Olivares Merino  

Elena Felíu Arquiola  

David Mañero Lozano  

Marta Ortega Pérez  

 

 

Vº Bº 

La Presidenta       La Secretaria 

 

 

 

Fdo.: Marta Torres Martínez     Fdo.: M.ª Águeda Moreno Moreno 

 
 

 

 

 

 

 

 


