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En Jaén, a las 11:30 horas del 12 de mayo de 2016, se reúnen en sesión ordinaria 

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

seminario 023. Preside la sesión la Presidenta de la Comisión, D.ª Marta Torres 

Martínez. No ha excusado su asistencia ningún miembro.  

 

Se procede con el siguiente Orden del día: 

 

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

 

Se aprueba por asentimiento.  

 

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

 

- El informe se centra en el agradecimiento a los miembros de la Comisión por 

su disposición y el eficiente trabajo realizado al redactar cada uno de los puntos 

del Autoinforme global de Acreditación, entregado en tiempo y forma. En 

especial, se agradece la labor de Águeda Moreno, ex secretaria de la Comisión, 

que asumió las funciones de la Presidenta cuando esta se encontraba de baja 

por maternidad.  

- La Presidenta presenta a M.ª José Sueza, Vicedecana de Calidad y Coordinación 

de Títulos, que será la nueva Presidenta de la Comisión. El Secretario de la 

Comisión será David González Ramírez, que continúa la labor que ya venía 

realizando como Secretario en funciones. M.ª José Sueza manifiesta su deseo de 

mantener el funcionamiento de trabajo seguido hasta el momento. La Dra. 

Torres Martínez recuerda que se mantendrá en la Comisión como miembro 

hasta que finalice el proceso de acreditación. 

- Se recuerda el recorrido institucional y de trámites que ha de pasar el 

Autoinforme, una vez aprobado por la Comisión: (1) envío a Decanato, (2) 

 



envío a Vicerrectorado, donde lo revisarán y harán los observaciones 

pertinentes, (3) envío a Decanato, (4) envío a la Comisión, (5) envío de nuevo al 

Decanato, donde se aprobará en Junta de Facultad, (6) envío al Vicerrectorado 

y (7) envío a la DEVA. 

 

3. Aprobación, si procede, del Autoinforme global de renovación de la 

acreditación del título de Graduado o graduada en Filología Hispánica. 

 

Se aprueba por asentimiento el Autoinforme global de Acreditación. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

- El Dr. Vidal agradece la labor realizada por la Dra. Moreno en el punto relativo 

al profesorado del Autoinforme. Águeda Moreno destaca la colaboración y 

organización del equipo. 

- El Dr. Olivares agradece el trabajo realizado por Águeda Moreno y Marta 

Torres, y además alude al buen ambiente de trabajo y la generosidad. Recuerda 

también que, cuando finalice el proceso de acreditación del título, renunciará, al 

igual que Marta Torres y Francisco Vidal, debido a que ya no imparte docencia 

en el Grado en Filología Hispánica.  

- La Dra. Felíu agradece la gestión realizada por Marta Torres a lo largo de este 

tiempo en que ha presidido la Comisión.  

- Por otra parte, Francisco Vidal Castro comenta que, en el apartado del 

Autoinforme referido al Profesorado, no se explicita el potencial docente de los 

tres departamentos implicados en el Grado en Filología Hispánica, según 

constaban en la memoria verificada. Marta Torres Martínez comenta que las 

consignas recibidas desde la universidad apuntaban que lo aconsejable era 

indicar solamente el profesorado que, efectivamente, imparte docencia en este 

Grado. 

 

No hay más ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.10. 

 

Asistentes:  

Marta Torres Martínez 

María José Sueza Espejo 

Elena Felíu Arquiola 

Eduardo Torres Corominas 

Elisabeth Fernández Martín 

Águeda Moreno Moreno 

Eugenio Manuel Olivares Merino 

Francisco Vidal Castro 
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