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En Jaén, a las 10:00 horas del 3 de octubre 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.ª 

Águeda Moreno Moreno, D. David Mañero Lozano.  

 

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 le da la bienvenida a los nuevos profesores que se incorporan a la Comisión, 

Dña. Natalia Soria Ruiz y D. José Luis de Miguel Jover (ambos como 
representantes del Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas) en 
sustitución de Dña. Genara Pulido Tirado y D. Francisco Vidal Castro (del 
citado Departamento), a los que se les agradece las labores que han 
desempeñado en esta Comisión. Por su parte, al cesar la profa. Genara Pulido, 
se procederá en una próxima reunión a elegir a una persona de la Comisión 
para que actúe como representante de la misma en la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad del Centro.  

- En este sentido, se informa de que estamos a la espera de que se designe a la 
persona representante del Departamento de Estudios Ingleses que sustituya a 
D. Eugenio Olivares Merino. También se informa de que la Comisión necesita 
completarse con un miembro del Personal de Administración y Servicios y otro 
del alumnado. Se va a iniciar el proceso desde el Vicedecanato de Calidad para 
cubrir los puestos vacantes de estos representantes. 



- Se informa de que en la última reunión del Equipo Decanal se manifestó la 
preocupación por el escaso número de matriculados en Filología hispánica. Se 
anima al profesorado de dicho Grado a que proponga iniciativas que 
complementen las que actualmente se están desarrollando. 

- Se informa que desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Posgrado y 
Formación Permanente se envió un correo anunciando que se abría en octubre 
el proceso de modificaciones, que la Facultad no recibió a su debido tiempo. La 
Presidenta de la Comisión informó a los miembros que forman parte de ella, a 
pesar de que se contaba con poco tiempo para actuar e informando de que se 
abriría otro plazo en febrero por lo que no era especialmente grave si no se 
podían realizar aportaciones al respecto en este primer plazo, además de que el 
Grado, en vista de la reciente renovación de la acreditación, resulta evidente que 
no tiene problemas significativos. Se sugiere que se active un calendario para 
valorar las posibles modificaciones. Desde la Comisión de Grado de Estudios 
Ingleses se ha valorado hacer modificaciones que afectan a las asignaturas 
cofinanciadas, que no obstante se valorarán en un futuro y siempre de manera 
consensuada con el otro Título. En tanto que afectan al Grado de Filología 
Hispánica, estas materias deben ser analizadas por las dos Comisiones. 

- Se informa de que hay que revisar y modificar los porcentajes de los TFG que 
aparecen en la Guía Docente. Los que actualmente figuran (10% del tutor, 20% 
de la exposición y 70% del trabajo) no casan con la actual normativa, con lo que 
cada profesor debe revisar la Guía Docente para que quede plasmado en la 
memoria RUCT. 

- En relación a las labores de coordinación horizontal, se agradece al profesorado 
que ha asumido esta responsabilidad su implicación en la mejora del Grado. Se 
recuerda cuáles son sus funciones y se indica que se ha remitido un correo con 
varios archivos (calendario de actuación, modelo de convocatoria y de acta) 
para facilitar el trabajo al profesorado. Como Vicedecana de Calidad, la 
Presidenta de la Comisión pide que se le envíe copia del acta de las reuniones, 
con el fin de adjuntarlas como evidencias en el próximo autoinforme. 

- Sobre la encuesta de satisfacción, se informa de que se amplió el plazo para 
cumplimentarlas a petición de la Vicedenaca de Calidad. Los resultados han 
sido muy buenos, casi triplicando las cifras de participación de hace dos años. 
Se agradece al profesorado su implicación y se insiste en que hay que involucrar 
al alumnado en estas encuestas. 

- En relación al autoinforme de seguimiento, se informa de que el Servicio de 
Planificación lo pide para principios de marzo (para ser enviado a finales de ese 
mismo mes), por lo que hay que establecer un calendario de trabajo con el fin 
de planificar las labores durante enero y febrero. 

 
3. Seguimiento y evaluación del Plan de mejora del Grado, curso 2016-2017. 

- En relación al Plan de mejora se han alcanzado, corregido y mejorado muchos 
aspectos de los siguientes bloques: 
I. Información pública disponible. Ha habido iniciativas por parte del 

profesorado para divulgar la información entre los estudiantes que han 



mejorado la visibilidad del Grado. La profesora M.ª José Sueza explica 
que presentó un PID con la idea de plantear iniciativas que lleguen a los 
centros de secundaria. Además, se les ha informado a los alumnos de 
que tienen a su disposición un buzón de sugerencias (a través del que 
poder formalizar todas las consultas que tengan sobre el Grado) y se les 
ha animado a que lo utilicen. Por otra parte, se informa de que el 
manual del SGIC se revisó en marzo de 2017. 

II. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo. Se 
informa de que una de las debilidades que presenta el Grado, cubrir las 
prácticas externas, no se ha alcanzado durante el curso 2015/2016. El 
hecho de no tener un módulo de Practicum dificulta este objetivo. Sin 
embargo, en el curso 2016/2017 varios estudiantes han conseguido 
becas Ícaro y han estado trabajando con profesores del Departamento 
de Filología Hispánica, con lo que en la siguiente memoria se podrá dar 
cuenta del cumplimiento de esta debilidad que se nos ha señalado. 

[10:49: Sale la profesora Elena Felíu y se excusa ya que debe asistir a clase.] 

III. Profesorado. En relación a los PID, han sido 17 profesores los que se 
han implicado en estos proyectos, con lo que el número ha mejorado 
notablemente. Por otra parte, el profesor Narciso Contreras está 
participando en un programa de cooperación internacional y D. 
Francisco Vidal lo hizo en cursos anteriores. Sobre la necesidad de 
mejorar los mecanismos de difusión de las actividades propuestas por el 
profesorado del Grado, se anuncia que se está trabajando desde inicios 
de curso. Con el fin de cubrir la difusión de actividades promovidas por 
el profesorado, se plantea que el representante del alumnado que forme 
parte de la Comisión pueda crear una cuenta de Twiter y un perfil de 
Facebook para contribuir a divulgar la información más relevante que 
concierne al Grado. 

IV. Resultados de aprendizaje. En relación al TFG, los resultados han 
sido excelentes, con calificaciones en general buenas y un 100% de 
aprobados. Por otro lado, uno de los puntos en los que se ha hecho 
hincapié ha sido en la evaluación; para justificar el 100% de aprobados 
en algunas materias, se solicita que el profesorado aporte evidencias 
(actividades, trabajos, exámenes, etc.) que permitan contrastar los 
sistemas de evaluación. Se propone llevar a cabo reuniones con el 
profesorado cuyas asignaturas arrojen estos resultados en varios cursos 
consecutivos. 

V. Indicadores de satisfacción y rendimiento del programa 
formativo. Se informa de que la participación en las encuestas de 
satisfacción ha subido del 20% al 50%, por lo que se agradece la 
implicación del profesorado. 
 



4. Propuesta de Plan de mejora del Título, curso 2017-2018, en base al informe 
de Renovación de la Acreditación emitido por la DEVA (Se adjunta 
documento). 
- La Presidenta de la Comisión entrega una propuesta del Plan de Mejora para el 
Grado de Filología Hispánica en el curso 2017/2018, que es comentada punto a 
punto y matizada en algunos de ellos. Los miembros de la comisión le agradecen el 
trabajo previo que ha realizado. Hay algunos puntos que son matizados, de los que 
se toma nota para incorporarlos al documento y enviar un plan de mejora 
definitivo.  

5. Ruegos y preguntas. 

No hay más ruegos ni preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:25h. 

 
Asistentes:  
María José Sueza Espejo 
Marta Torres Martínez 
Elena Felíu Arquiola 
Elisabeth Fernández Martín 
David González Ramírez 
José Luis de Miguel Jover  
Natalia Soria Ruiz 
 
 
V.º B.º 
Presidenta de la Comisión    Secretario 
 
 
 
Fdo.: María José Sueza Espejo    Fdo.: David González Ramírez 
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