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En Jaén, a las 12:30 horas del 23 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, D. José López Martínez y D.ª M. 

Ángeles González Luque.  

 

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,  

Raquel Fuentes Martínez y Jesús Camacho Niño, este último en sustitución de 
Marta Torres Martínez, de baja por maternidad. También a los representantes 
del PAS, José López Martínez, y de los estudiantes, M. Ángeles González 
Luque.  

- Se informa de que la Universidad Bretaña Sur, que comparte el doble grado de 
Filología Hispánica con la Universidad de Jaén, se organiza desde el 6 al 8 de 
diciembre una presentación del Grado para incentivar el interés entre los 
estudiantes y fomentar la internacionalización de la Universidad. En 
representación de la Universidad de Jaén y del Grado en Filología Hispánica se 
desplazará la presidenta de la Comisión, María José Sueza Espejo.  

- Se informa de que se ha recibido muestra de interés en tener información del 
Grado en Filología Hispánica por parte de IES de Linares, ofreciéndose el 
Profesor D. David González para ofrecer una charla al alumnado de dicho 



instituto. En la misma línea, se contempla la posibilidad de hacer una propuesta 
para trasladar a otros centros de secundaria información directa del Grado por 
parte del profesorado, así pues, los centros que nos manifiesten interés por 
recibir tal información, se les visitará presencialmente o bien se hará un 
encuentro virtual a través de videoconferencia, según las posibilidades del 
profesorado, para incentivar el interés por el Grado 

- De hecho, se añade que existe en trámite un proyecto de innovación docente 
coordinado por el profesor D. Eduardo Salas, del Departamento de lenguas y 
Culturas Mediterráneas en el que participa tanto la presidenta de la Comisión 
como profesorado del Departamento de Filología Hispánica, cuyo objetivo es 
llevar a cabo iniciativas que fomenten el contacto entre el Grado y los IES de la 
provincia. 

 
3. Organización de la revisión de las memorias RUCT en el marco del proceso 

de solicitud de modificaciones solicitado desde el Vicerrectorado de 
Estudios de Grado, Posgrado y Formación Permanente. 
- En tanto que la Comisión no ha tenido tiempo de trabajar en valorar las 

posibles modificaciones para presentarlas en el primer plazo propuesto por el 
Vicerrectorado de Estudios de Grado, Posgrado y Formación Permanente, se 
propone que podamos realizarlas para el segundo plazo, cuyo comienzo está 
contemplado en el mes de febrero. Por tanto, para mediados del mes de enero 
la Comisión debe conocer ya las modificaciones que se presentarán. Se plantea 
que el profesorado revise la memoria RUCT para sugerir cambios que, de 
forma argumentada, se estimen oportunos. Se hace especial hincapié en que las 
competencias de las asignaturas cofinanciadas son distintas en la memoria 
RUCT de los grados de Filología y Estudios Ingleses, algo que no es pertinente. 

- Se propone que cada profesor/a revise la RUTC de la asignatura que 
actualmente imparte en este curso, para que tras ser informado el Consejo del 
Departamento pase de nuevo a la Comisión con el fin de que se apruebe la 
propuesta y se eleve al Vicerrectorado.  

 
4. Aprobación, si procede, del Plan de Mejora 2017/2018.  

- Sobre la propuesta del Plan de Mejora para el curso académico actual, la 
presidenta de la Comisión comenta que se han efectuado dos cambios en la 
redacción, que afectan a los puntos I.2. y VI.4. 

- Con respecto al primero (habilitar un contador para enumerar las visitas al 
portal de la Facultad), la Universidad ha informado de que no puede dotar de 
este servicio al portal, pero se nos informa que existe un medio virtual que 
puede realizar tal función, por lo que será ésta la vía que se ponga en práctica. 

- En cuanto al segundo punto, referido a las asignaturas con un 100% de 
aprobados,  que tienen en común el que se trata de pocos alumnos y muy 
motivados, se convocará una reunión en el segundo cuatrimestre para dar 
respuesta a las sugerencias de la DEVA en este punto en su informe de 
seguimiento. 



- Se comenta, finalmente, que los objetivos marcados hasta la fecha se han 
conseguido.  

- Se aprueba el plan de mejora. 
 

5. Elección de la persona representante de esta Comisión en la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad del Centro (CGICC). 
- Se informa que dado que la profesora Genara Pulido, que era la representante 

de la Comisión de Seguimiento en la CGICC, ha causado baja, hay que 
proceder a elegir a un nuevo representante. La profesora Elisabeth Fernández 
Martín, tras solicitar información sobre las funciones que debe asumir tal 
persona, se ofrece. La presidenta y todos los miembros de la Comisión 
manifiestan su agradecimiento. 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay más ruegos ni preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20h. 

 
Asistentes:  
María José Sueza Espejo 
Elena Felíu Arquiola 
Elisabeth Fernández Martín 
David González Ramírez 
José Luis de Miguel Jover  
Natalia Soria Ruiz 
Jesús Camacho Niño 
Raquel Fuentes Martínez 
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