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En Jaén, a las 12:00 horas del 9 de noviembre 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 María 

José Sueza Espejo. Ha excusado su asistencia D. Francisco Vidal Castro.  

 

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. 

 

- Se agradece a Dª Elisabeth Fernández Martín su actuación como secretaria 

accidental en la sesión anterior.  

- Se informa del procedimiento sobre la visita externa para la renovación de la 

acreditación del Grado de Filología Hispánica.  

- Un Comité compuesto por cuatro personas se desplazará hasta la UJA para 

evaluar un total de cuatro grados. Se realizarán diversas entrevistas por cada 

uno de ellos: los perfiles serán alumnado, profesorado, egresados y 

empleadores. Varios miembros de la Comisión de seguimiento están 

colaborando para completar cada una de estas entrevistas. Se pone de relieve 

que en nuestra titulación es difícil encontrar personas que cumplan el perfil de 

empleadores. 

- Se informa de que desde el Servicio de Planificación se notificará la visita del 

Comité con unos días de antelación. Este Comité podrá solicitar requerimientos 

(materiales de asignaturas, etc.) los días previos, por lo que es imprescindible 

que se tengan a mano todas las evidencias que puedan ser objeto de 

 



requerimiento. Se agradece a los miembros la Comisión la atención permanente 

en este proceso. 

 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Grado de Filología 

Hispánica para el curso 2016/2017. 

 

- Se ha elaborado un Plan de mejora, a la vista de las debilidades, que integre lo 

más significativo del Autoinforme.  

- En relación con la coordinación de asignaturas se hace hincapié en la necesidad 

de tener evidencias del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se plantea la 

posibilidad de mejorar este aspecto con la creación de una sala virtual. Dª Elena 

Felíu plantea que es difícil que la Comisión de Seguimiento pueda asumir la 

responsabilidad de aumentar la participación del alumnado en prácticas 

externas. 

- Se llega al acuerdo que sea el Vicedecanato de Prácticas y Convenios quien 

debería asumir esta responsabilidad. En este sentido, se acuerda que la 

Comisión de Seguimiento pueda desempeñar una labor de difusión informativa 

dirigida tanto al personal docente investigador como al alumnado. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

No hay más ruegos ni preguntas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:50h. 

 

Asistentes:  

María José Sueza Espejo 

Marta Torres Martínez 

Elena Felíu Arquiola 

Eduardo Torres Corominas 

Elisabeth Fernández Martín 

Águeda Moreno Moreno 

David González Ramírez 

David Mañero Lozano 
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Presidenta de la Comisión    Secretario 

 

 

 

Fdo.: María José Sueza Espejo    Fdo.: David González Ramírez 


