UNIVERSIDAD DE JAÉN
Departamento de Filología Española
COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA:
INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES PROFESIONALES
ACTA DE LA SESIÓN N.º 8
17 de octubre de 2018
En Jaén, a las 9:15 horas del 17 de octubre de 2018, se reúne la Comisión de
Garantía Interna de la Calidad del Máster universitario en Lengua Española y Literatura:
Investigación y Aplicaciones profesionales, en el seminario 004 (Edif. D2). Dirige la
sesión el profesor Ventura Salazar García que actúa como presidente accidental. Se
excusa la presencia de D. David González Ramírez, D. José López Martínez y D.
Jacinto Fernández Lombardo.
Se procede con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe del presidente
-

El Presidente agradece a los miembros de la Comisión su asistencia a la reunión
y, en especial, a la coordinadora del máster, la profa. Elena Felíu, se le agradece
toda la ayuda y colaboración en la redacción del Autoinforme.
Se informa de que el borrador del Autoinforme se remitió al Vicerrectorado y
que lo han devuelto con sugerencias. Se hizo una labor de revisión para dar
respuesta a ese documento antes del 22 de octubre, fecha límite para entregar el
Autoinforme definitivo.
3. Debate sobre la versión definitiva del Autoinforme de renovación de
la acreditación y aprobación, si procede.

− Después de revisar el borrador del Autoinforme, se discuten los puntos débiles.
Tras la revisión, se corrigen algunas erratas y se solventan algunos enlaces rotos.
− Se atienden las observaciones al Plan de Mejora con las debilidades detectadas
en el autoinforme de renovación de la acreditación: el fomento de la
participación del alumnado en las encuestas, la defensa del TFM en el curso que

se realiza la matrícula y la evolución de la tasa de graduación. Asimismo, se
indica que hay varias propuestas atendidas y en proceso.
− Se aprueba por unanimidad de los cuatro miembros presentes con derecho a voto
el Autoinforme.
4. Ruegos y preguntas
No hay.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:20 horas.
Asistentes:
Carmen Conti Jiménez
Ventura Salazar García
Marta Torres Martínez
M.ª del Pilar Casado Gutiérrez
Elena Felíu Arquiola

V.º B.º
El Presidente,

Fdo.: David González Ramírez

La Secretaria,

Fdo.: M.ª del Pilar Casado Gutiérrez

