
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2017 

 

En Jaén, en el Seminario 217 del edificio D-2, a las 11:30 horas del día 9 de marzo de 2017, se  
reúne en segunda convocatoria la Comisión de Seguimiento del Grado en Estudios Ingleses de 
la Universidad de Jaén. 

Asistentes:  

D. Alejandro Alcaraz Sintes, Dª Belén Díez Bedmar, Dª Paola García Ramírez,  D. Jesús López-
Peláez Casellas, Dª Manuela Merino García, Dª Ana Pérez Porras y Dª María de la Cinta Zunino 
Garrido. 

Excusaron su ausencia: D. Alejandro Jesús Jiménez Serrano, D. Jesús Manuel Nieto García. 

Ausentes: Dª María Mercedes Roldán Vendrell.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (Sesión Ordinaria día 12 de 
diciembre de 2016). 

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

3. Estudio y debate del Informe provisional para la renovación de la acreditación del 
Graduado/Graduada en Estudios Ingleses por la Universidad de Jaén  

4. Ruegos y preguntas 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En primer lugar, la Sra. Presidenta, Dª Belén Díez Bedmar, agradece a la comisión su presencia 
en esta reunión al igual que da la bienvenida a Dª Ana Pérez Porras, recientemente 
incorporada a la comisión. En último lugar, se excusa la ausencia de las personas que se 
relacionan al principio de esta Acta.  

A continuación, se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior y la Sra. Presidente 
procede con el informe de la sesión: 

Dicho informe se centra en los aspectos relacionados con la visita del Comité Externo 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). También se 
presenta el informe que dicha comisión emitió en fechas posteriores para su estudio y 
análisis.  

En el tercer punto del orden del día, se procede a la lectura y análisis de dicho documento, 
poniéndose de manifiesto la circunstancia de que las recomendaciones no tienen por qué ser 
atendidas como modificaciones. De la misma forma, se incide sobre la evaluación que se ha 



hecho del título y se observa que, muchas de estas recomendaciones, tienen que resolverlas 
otras instancias de la propia Universidad de Jaén. Se comenta que en el Plan de Mejora se 
diseñará un taller de competencias para el profesorado de la titulación.  

No hay ni ruegos ni preguntas.  

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas, de lo que doy fe como 
Secretaria con el visto bueno de la Presidenta. 

 

 

Vº Bº María Belén Díez Bedmar 

Presidenta       Fdo. Paola García Ramírez 

        Secretaria    

 

 

 


