_____________________

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN con fecha de 18 de diciembre de 2018.
1.
2.

Se excusan las ausencias
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: (http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/gradossgc/acta-sesiones.html)

3.

Informe de la Presidenta del SGCT
En esta reunión se analizarán las encuestas sobre calidad recibidas, los procedimientos y la docencia del primer
cuatrimestre del curso en el que nos encontramos.

4.

Informe de la Secretaria del SGCT de Traducción e Interpretación
Se considera oportuno intentar implantar el PATU antes, ya que este año hemos tenido problemas con
la aplicación para introducir a los alumnos.
Se ponen de manifiesto los numerosos problemas técnicos que ha ocasionado la rotura deliberada de
los altavoces y micrófonos de la sala de cabina, así como un problema informático inesperado en el
laboratorio de idiomas.

o
o

5.

Análisis del procedimiento 8: metaevaluación de las competencias estudiantiles
-

-

Han participado 32 alumnos, se comenta que sería conveniente elevar el número de encuestas y la
problemática que ha habido para su elaboración este año con motivo de las nuevas contrataciones de
personal para llevarlas a cabo y los cambios de fechas una vez fijadas previamente.
Se habla sobre la posibilidad de hacerlas “en línea”, aunque al mismo tiempo se desconfía de la
participación por parte de los agentes implicados al emplear este método.
Sugerimos la reformulación de algunos enunciados que resultan confusos
Se debate el P.8.1., ya que los resultados son inferiores a la media universitaria, si bien el P.8.2. es más
alto, exceptuando el punto 7 (ítem relativo al tiempo empleado por el alumnado para la adquisición de
competencias).

6.

Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre.
o Los delegados de los distintos cursos se han reunido y ponen sobre la mesa las siguientes cuestiones:
A) problemas de infraestructuras: espacios, las aulas están muy llenas. El aula 1 no está debidamente
acondicionada y pasan excesivo calor. El aula 8 y el aula 20 causan problemas en la docencia por su
acústica y mal acceso a redes.
B) en la asignatura de Herramientas aplicadas a la Traducción se pide la licencia del programa
informático “TRADOS”TM para realizar los ejercicios, pero estas son limitadas.

7.

Ruegos y preguntas

Sin más que debatir, se levanta la sesión a las 14:00.
Asistentes:
María Martínez Atienza
Aurora Ruiz Mezcua
Mercedes Vella

VºBº. Presidenta
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________
Dirección: Edif.. Gregor Mendel. Campus de Rabanales.  14071 Córdoba. España. Tlf. y Fax: +34 957 21 26 58
Administración: Colonia San José, 4 1º Izq. Campus de Rabanales. Tlf.: +34 957 21 89 55. Fax: +34 957 21 26 46

_____________________
Vª.Bª. Secretaria
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