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En Jaén, a las 11:30 horas del 17 de marzo de 2016, 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 Marta 

Torres Martínez. Ha excusado su asistencia el Dr. David Mañero y el Dr. Francisco 

Vidal. 

Se procede con el siguiente Orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
Se aprueba por unanimidad.  
 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento. 
- La Presidenta hace constar su agradecimiento a todos los miembros de la 

Comisión por las tareas emprendidas durante su baja por maternidad. 
- A continuación se informa de las novedades que afectan a la constitución de la 

Comisión. La profesora Livia C. García Aguiar, al firmar la renuncia de su plaza 
en la Universidad de Jaén, abandona la Comisión. Asimismo, se incorpora la 
profesora Elisabeth Fernández Martín. Además, la alumna Marta Ortega Pérez, 
ya egresada, también ha causado baja, si bien se ha incorporado a la Comisión 
José Antonio García Pérez, alumno de tercer curso del Grado en Filología 
Hispánica. 

- Se informa del cese como Secretaria de la profesora Águeda Moreno Moreno 
por su nombramiento como Directora del Departamento. Se acuerda que 
interinamente se haga cargo de cumplimentar las actas de la Comisión el 
profesor David González Ramírez. 

- La Presidenta finalmente informa de su cese como Vicedecana de Filología 
Hispánica, pero anuncia que mientras se resuelve el proceso electoral que afecta 
al Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación asumirá 

 



la presidencia de la Comisión. Cesará definitivamente cuando el nuevo Decano 
o Decana designe a una nueva persona en este cargo.  

 

3. Plan de trabajo, si procede, en relación con el Autoinforme global de 
renovación de la acreditación de título. 
- La profesora Águeda Moreno explica con detalle todo lo que afecta al proceso 

de acreditación del título según las reuniones mantenidas con diferentes 
responsables. Se nos advierte de los cambios últimos que han afectado a la 
entrega del Autoinforme, que finalmente debe estar en manos del 
Vicerrectorado a finales de mayo. Para culminar con éxito la fase de elaboración 
del Autoinforme, durante el mes de abril se ha planificado una serie de 
reuniones para la Comisión, con objetivos muy concretos, con el fin de que el 
día 29 del citado mes esté la versión final del Autoinforme preparado para ser 
revisado por el Decanato. Para la viabilidad del Autoinforme, se nos facilita a 
todos un cronograma en el que ya aparece establecida un reparto de tareas (con 
siete grandes bloques, el segundo de los cuales ya ha sido culminado por la 
Vicedecana de Calidad, D.ª Consuelo Díez Bedmar) por grupos formados entre 
dos y tres miembros. 

- También se nos informa de que la acreditación del título tendrá lugar en los 
primeros meses del curso académico 2016/2017, y que la Comisión que nos 
evalúe paralelamente auditará otros grados, por lo que puede que los miembros 
no sean expertos en nuestra rama de conocimiento.  

- La presidenta anuncia que abrirá una carpeta con materiales de trabajo que 
serán necesarios para cumplimentar el informe de acreditación. En dicha 
carpeta alojará los cuatro autoinformes que la Comisión de seguimiento ha 
redactado en los cursos anteriores, además de otros documentos con 
información relevante sobre el profesorado, los indicadores que afectan a las 
asignaturas del Grado (tasa de rendimiento, eficiencia, etc.) o la respuesta que la 
DEVA ha emitido en relación tanto al informe de verificación inicial como a 
los informes de seguimiento y modificación. 
 

4. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas.  

 

12:00: Se incorpora D.ª Elisabeth Fernández Martín. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12: 25. 

Asistentes:  
Marta Torres Martínez 
Águeda Moreno Moreno 
Elena Felíu Arquiola 
Eduardo Torres Corominas 
Elisabeth Fernández Martín 



Eugenio Manuel Olivares Merino 
David González Ramírez 
José Antonio García Pérez 
 
Vª Bº 
Presidenta de la Comisión    El Secretario (en funciones) 
 
 
 
Fdo.: Marta Torres Martínez    Fdo.: David González Ramírez 
 

 

 


