
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 
ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

En Jaén, en el Seminario 217 del edificio D-2, a las 9.00 horas del día 22 de septiembre de 
2017, se  reúne en única convocatoria la Comisión de Seguimiento del Grado en Estudios 
Ingleses de la Universidad de Jaén. 

Asistentes:  

D. Alejandro Alcaraz Sintes, Dª María Belén Díez Bedmar, Dª Paola García Ramírez,  Dª 
Manuela Merino García,  D. Jesús Manuel Nieto García y Dª Ana Pérez Porras. 

Excusaron su ausencia: D. Alejandro Jesús Jiménez Serrano y D. Jesús López-Peláez Casellas. 

Ausentes: Dª María Mercedes Roldán Vendrell.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento del Grado en Estudios Ingleses. 

2.- Propuestas de modificaciones en la memoria del Grado. 

3. - Aprobación, si procede, del cambio en la representante del Departamento de Lenguas y 
Culturas Mediterráneas. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En primer lugar, la Sra. Presidenta, Dª María Belén Díez Bedmar, agradece a la comisión su 
presencia en esta reunión; igualmente, se excusa la ausencia de las personas que se relacionan 
al principio de esta Acta.  

A continuación, la Sra. Presidenta procede con el informe de la sesión: 

Dicho informe se centra en la valoración y evaluación positiva del Comité Externo de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  También se explica la necesidad, 
por recomendación del propio comité, de coordinación tanto horizontal como vertical del 
grado. En reuniones celebradas y convocadas por la Vicedecana de Filologías, Dª María Belén 
Díez Bedmar, se ha establecido que se harán dos reuniones a lo largo del curso 2017-18, una 
por cuatrimestre, y que estarán coordinadas por el profesorado que, a continuación, se 
detalla:  

Coordinación horizontal: 

1er curso/1er cuatrimestre: D. Francisco Pla Colomer 



1er curso/2º cuatrimestre: Dª Rosa María Ruiz Mesa 

2º curso/1er. Cuatrimestre: Dª María del Carmen Méndez García 

2º curso/2º cuatrimestre: D. Francisco Vidal Castro 

3er curso/1er cuatrimestre: D. Alfonso Rizo Rodríguez 

3er curso/2º cuatrimestre: Dª Pilar Sánchez Calle 

4º curso/1er cuatrimestre: Dª Paola García Ramírez 

4º curso/2º cuatrimestre: D. Francisco Javier Díaz Pérez 

 

Coordinación vertical: D. Jesus Manuel Nieto García 

A continuación, informa sobre la necesidad de visitar más la página web, de la obligatoriedad 
del Plan de Acción Tutorial para todo el alumnado de primer curso, de la tasa de abandono del 
alumnado de primer curso que es muy alta, y de cuestiones relacionadas con el 
funcionamiento de la Comisión de Garantía del centro. Finalmente, señala que se ha 
modificado la normativa del Trabajo de Fin de Grado del centro para adecuarla a la de la 
propia universidad.  

En el segundo punto del orden del día, se aborda la modificación del RUCT y de las razones por 
las que se ha hecho con cierta premura. Entre las modificaciones que se hay que incluir se 
señalan las siguientes: la supresión de los pre-requisitos para la elaboración del TFG, 
eliminación de la terminología ‘nuclearidad’, revisión de las competencias y armonización de 
las mismas con el Grado de Filología Hispánica, en aquellas asignaturas que son cofinanciadas. 
Estas modificaciones se aprueban por asentimiento.  

En el tercer punto del orden del día, se aprueba el cambio de la representante del 
Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas, pasando a ocupar dicho puesto Dª Rosa 
María Ruiz Moreno.  

No hay ni ruegos ni preguntas.  

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

Modificación del RUCT 

Cambio de la representante del Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.45 horas del día indicado al principio 
de esta Acta. 

 



 

 

 

Vº Bº María Belén Díez Bedmar 

Presidenta       Fdo. Paola García Ramírez 

        Secretaria    

 

 

 


