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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN 

ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

En Jaén, en el Seminario 217 del edificio D-2, a las 11:00 horas del día 12 de 

diciembre de 2016, se reúne en primera y única convocatoria la Comisión de 

Seguimiento del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Jaén. 

ASISTENCIA 

Asistentes: D. Alejandro Alcaraz Sintes, D.ª Paola García Ramírez, , D. Jesús López-

Peláez Casellas, D.ª Manuela Merino García, D. Jesús Manuel Nieto García, D.ª María 

Luisa Pérez Cañado, D. Juan Ráez Padilla, D.ª María Mercedes Roldán Vendrell y D.ª 

María de la Cinta Zunino Garrido. 

Excusaron su ausencia: D. Alejandro Juan Jiménez Serrano y D. Antonio Vicente 

Casas Pedrosa. 

Ausentes: -.  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 12 de mayo 

de 2016.  

2. Ratificación de nueva Secretaria. 

3. Informe de la Sra. Presidenta. 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Grado en Estudios Ingleses, curso 

2015/2016. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

INICIO.  

Debido a la baja por accidente laboral de la Sra. Presidenta de la Comisión de 

Seguimiento, Dª María Belén Díez Bedmar, Vicedecana de Filologías, D.ª María 

Luisa Pérez Cañado, como Sra. Presidenta en funciones, da la bienvenida a los/las 

presentes y excusa la ausencia de las personas que se relacionan al principio de 

esta Acta.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión ordinaria de 12 
de mayo de 2016. 

Se aprueba por asentimiento.  

2. Ratificación de nueva Secretaria. 

Dª Paola García Ramírez es ratificada como nueva secretaria.  

3. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
Dicho informe se desglosa en los siguientes puntos:  
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• La renuncia de D. Antonio Vicente Casas Pedrosa en la que se señalan los 

motivos que lo han llevado a tomar dicha decisión.  

• A continuación, se enumeran las acciones emprendidas para preparar la 

reunión con evaluadores y se menciona las personas que participarán en los 

diferentes reuniones. Se agradece su participación.  

• Se citan los requerimientos de la comisión de evaluación externa: número 

de visitas a página web por años / nº profesores participantes en docentia / 

proyectos de innovación docente / participación cursos de formación / 

adecuación servicios de orientación al título.  

• Cuestiones que han surgido en otras reuniones: temas de coordinación / 

evaluación de competencias, etc. 

• Se deben explicitar los puntos débiles y fuertes: 

o Puntos fuertes:  

� profesorado estabilidad, 100% grado doctor, formación, 

docencia e investigación.  

� Infraestructuras, servicios y dotación de estructuras: idóneos 

y altamente valorados.  

� Evolución indicadores éxito, rendimiento y no presentados. La 

tasa de abandono y graduación, no obstante, están por debajo.  

o Puntos débiles: 

� PAT y la manera en la que la propia Facultad implementa este 

recurso.  

� Coordinación, tanto horizontal como vertical.  

� TFG: Mucho trabajo y poca utilidad. 

� Laboratorio de idiomas: El uso de dicha unidad no es 

competencia del departamento o de la Facultad. Es un recurso 

que pone la universidad al servicio del alumnado del  CEALM 

y que lo gestiona dicho centro. Además, el número de puestos 

es insuficiente y no hay una persona encargada de su uso. 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Mejora del Grado en Estudios 
Ingleses, curso 2015/2016. 

 Se aprueba el plan de mejora presentado por asentimiento. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

ACUERDOS TOMADOS 

1. Se aprueba el Acta de la reunión ordinaria de 12 de mayo de 2016.   

2. Se ratifica a D.ª Paola García Ramírez como nueva Secretaria de la Comisión.   

3. Se aprueba el Plan de Mejora del Grado en Estudios ingleses (curso 

2015/2016) 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del día indicado 

al principio de esta Acta. 
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Paola García Ramírez  Vº Bº María Luisa Pérez Cañado 

Secretaria    Presidenta (en funciones) 

 


