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En Jaén, a las 10:30 horas del 13 de marzo de 2017, 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. Han excusado su ausencia D. Eduardo Torres Corominas, D. 

David Mañero Lozano y D. Eugenio M. Olivares Merino.  

 

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. 
- La Presidenta agradece a todos los miembros de la Comisión el trabajo 

realizado hasta el momento y a todos los profesores que participaron en la 
entrevista con los miembros de la Comisión externa su implicación en el 
proceso de renovación de la acreditación del Grado en Filología Hispánica.  

- Terminada la visita de la Comisión Externa, se comenta que se ha puesto de 
relieve la necesidad de que se establezcan coordinadores horizontales y 
verticales entre las asignaturas. Los primeros ya existen, pero sería necesario 
crear la figura de un coordinador vertical por cada curso académico con el fin 
de que se reúnan entre ellos al menos dos veces al cuatrimestre; una al 
principio, para comentar los posibles desajustes, y otra al final, para hacer 
balance. De las reuniones se elevará un acta para que la Comisión de 
Seguimiento lo tenga en consideración. Tras algunos intercambios de 
impresiones, se llega al acuerdo que el nombramiento de tales coordinadores 
sea responsabilidad del Vicedecanato de Filologías, y además se sugiere que la 
actual Vicedecana de Filologías forme parte de la Comisión de Seguimiento.   



- En relación a esta posible incorporación, se recuerda que varios profesores de 
diferentes Departamentos anunciaron que cesarían en su representación de la 
Comisión al término del curso académico, una vez que el proceso de evaluación 
hubiese finalizado. La Presidente además incide en que hay que cubrir una 
vacante en la Comisión, la del PAS. Se esperará a final del curso para proceder 
con la renovación de la Comisión de Seguimiento. 

 

3. Análisis del seguimiento del Plan de Mejora del Grado de Filología 
Hispánica realizado para el curso 2016/2017. 
- La Presidenta informa que parte de las sugerencias que ha hecho la DEVA 

(entre ellas la modificación) ya figura contemplado en el Plan de Mejora 
preparado por la Comisión de Seguimiento y aprobado el pasado mes de 
noviembre.  

- En relación a este Plan de mejora, se insiste en llevar un cronograma para 
conocer de primera mano y en detalle cómo trabaja la Comisión y cuáles son 
sus progresos a lo largo del curso académico. Se ofrece, tras la realización del 
Autoinforme de renovación de la acreditación del título y a la vista de las 
debilidades observadas, un Plan de mejora, en el que se contempla un plazo 
recomendado de ejecución. 

- A propósito del primer punto, Información pública disponible, se plantea la 
necesidad de lleva a cabo actividades que favorezca la difusión del Grado de 
Filología Hispánica entre el alumnado de secundaria. Los profesores Jesús 
Camacho Niño y M. ª Aurora García Ruiz están colaborando con un proyecto 
coordinado por Ana María Abril Gallego, responsable del Grupo de 
Investigación “Jaén de Didáctica” (HUM-167) para conocer las necesidades que 
presenta el alumnado de secundaria.  

- Se comenta la necesidad de revisar el manual del SGIC y de sus procedimientos, 
que no han sido actualizados desde su elaboración y aprobación. En este 
sentido, se plantea que la Comisión tenga en consideración esta revisión en un 
futuro próximo. 

- En relación al Diseño, organización y desarrollo del programa formativo, se 
insiste en la necesidad de recabar información sobre los becarios Ícaros que 
están vinculados a los grupos y que además tienen asignado un tema de 
investigación vinculado a tu Trabajo Fin de Grado. Se plantea que se informe al 
alumnado sobre estas becas y se compruebe si las prácticas internas de la 
asignatura de cuarto Entornos Profesionales podrían integrarse en este 
apartado. 

[A las 11:25 se incorpora el Prof. Francisco Vidal Castro] 

- A propósito del Profesorado, se plantea que este sector se ha mostrado 
interesado en realizar proyectos de innovación educativa; resueltas ya las 
solicitudes, han obtenido un resultado satisfactorio las propuestas de los profs. 
Águeda Moreno y Eduardo Torres, en los que participan otros profesores del 
Departamento de Filología. Por otro lado, para mejorar los mecanismos de 



coordinación entre el profesorado, se acuerda crear una sala virtual de 
coordinación de profesores que se pueda mantener abierta para mejorar el 
control y la revisión de los programas formativos.  

- El punto sexto está referido a los Resultados de aprendizaje, y aquí se repara en 
la necesidad de darle una mayor difusión a las actividades formativas. La 
Comisión adquiere el compromiso de que en las Guías docentes se recojan las 
actividades formativas (búsqueda bibliográfica, etc.) que guardan relación con 
las materias. Se trata de una información que se ha mandado a la Facultad y que 
por tanto es una mejora lograda.  

- Sobre los Indicadores de satisfacción y rendimiento, se insiste en la necesidad 
de realizar las encuestas y recordar la importancia que tienen en el sistema de 
calidad de la Facultad. La Comisión se compromete a seguir animando a la 
participación tanto del alumnado como del profesorado. 

[A las 11:37 se ausenta la Profa. Elena Felíu] 

 
4. Estudio y debate del informe provisional para la renovación de la 

acreditación en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén. 
- La Presidenta informa que la Modificación que ha hecho la DEVA (“Se deben 

seguir las recomendaciones que se hacían en la evaluación del último informe 
de seguimiento, en lo referente al Plan de Mejora del Grado, en particular a lo 
referente a la indicación de los responsables, el nivel de prioridad, la fecha de 
consecución y la temporalización”) se refiere al informe elaborado en el curso 
2014/2015, pero que la Comisión ya había tenido en cuenta este aspecto y 
estaba contemplado en el Plan de Mejora del presente curso.  

- Sobre las recomendaciones hechas, hay varios aspectos que se remarcan por su 
importancia y en los que la Comisión desempeña un papel crucial. En relación a 
la elaboración de criterios específicos de selección del profesorado para dirigir 
Trabajos Fin de Grado, la Comisión entiende que esta no debe figurar como 
responsable. Por otra parte, a propósito de la implantación del sistema de 
evaluación continua, se comenta que si se implanta, es necesario modificar la 
Memoria Verifica. Hay que comprobar, en todo caso, cuáles son los sistemas 
establecidos a partir de las guías docentes y verificar que se están llevando a 
cabo. La Profa. Águeda Moreno pone de relieve que la Comisión de 
Seguimiento solo puede detectar los planes de evaluación continua 
contemplados en las guías, pero no realizar una implantación. Esta información, 
llegado el caso, se podría trasladar a la Comisión de Docencia e Investigación 
del Departamento. 

- En relación a la ausencia de suspensos en determinadas materias, también se 
incide en que la Comisión de Seguimiento y el Profesorado están exentos de 
responsabilidad, pues se entiende, en relación a estos últimos, que son agentes 
implicados en la fijación de criterios de desarrollo y evaluación de materias, 
pero no de analizar los resultados. En este sentido, lo mismo se podría aplicar al 
punto referido al análisis de los datos del rendimiento académico por 



porcentajes en relación con las calificaciones de las diferentes asignaturas del 
Grado.  

- Finalmente, la Presidenta insiste en la necesidad de plantear un cronograma que 
permita a los miembros de la Comisión seguir el proceso de ejecución de cada 
una de las acciones de mejora propuestas. 
 

5. Ruegos y preguntas. 
 
No hay más ruegos ni preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:55h. 

 
Asistentes:  
María José Sueza Espejo 
Marta Torres Martínez 
Elena Felíu Arquiola 
Elisabeth Fernández Martín 
Francisco Vidal Castro 
Águeda Moreno Moreno 
David González Ramírez 
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