_____________________
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN con fecha de 16 de octubre de 2018.
1.
2.
3.

Se excusan las ausencias
Lectura
y
aprobación
del
acta
de
la
reunión
http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html
Informe de la presidenta del SGCT:

anterior:

a)

Probable aprobación del nuevo reglamento para TFG aprobado en COPOA, primero, y,
posteriormente, en Consejo de Gobierno (entrará en vigor en febrero 2019).
b) Aprobación en Junta de Facultad del reglamento que concierne a la asistencia a los tribunales de
TFG.
c) Virtualización del Grado de Cine y Cultura. Se debate y se propone que se posponga.
d) Informe sobre el proceso de climatización de las aulas del centro.
e) Actualización de la pestaña profesorado de Traducción con los datos de la Coordinadora de grado
actualizados.
4. Informe de la secretaria del SGCT de Traducción e Interpretación
5. Análisis de los procedimientos P.2, P.5 y P. 6
a.
b.
c.

d.
e.

Ante la propuesta de la DEVA se incluye la encuesta al PAS (2.3). La comisión decide que
al tratarse de una única persona por Grado se viola la ley de protección de datos y
anonimato.
Se comenta la imposibilidad de extraer conclusiones cuando las encuestas son
respondidas por una única persona.
En el caso del procedimiento P2.1, los resultados parecen positivos. Participa la mitad del
alumnado del cuarto curso y los resultados más negativos se refieren a las instalaciones e
infraestructuras, mientras que los más positivos a la movilidad. A colación de este punto, se
propone que exista una mayor flexibilidad en la comisión de convalidaciones.
No hay encuestas relativas al procedimiento P6, por lo que la comisión infiere que ha
debido ocurrir un problema informático. Ninguno de los presentes recuerda haber
recibido dicho enlace.
Se pregunta si ha ocurrido algún incidente o hay algo que comentar acerca de la docencia
desde que se inició el curso. No hay incidentes hasta la fecha en Traducción, más allá de
un error en la publicación de horarios del doble itinerario de Traducción y EEII que se ha
solucionado.

6. Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre. Se comenta que en la próxima reunión se tratará la
evaluación de la docencia del primer cuatrimestre y se procederá al nombramiento de la
representante del alumnado en el SGCT.
7. Ruegos y preguntas.
Sin más que debatir, se levanta la sesión a las 12:30.
Asistentes:
María Martínez Atienza de Dios
Aurora Ruiz Mezcua
Mercedes Vella Ramírez
José María Castellano Martínez
María Isabel Rojas García
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VºBº. Presidenta
Vª.Bª. Secretaria
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