Acta de la reunión del SGCT
Grado de Filología Hispánica
Reunión celebrada el día 22 de octubre de 2019, a las 11.00 horas, en el despacho de la
Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad, Dra. María Martínez-Atienza de Dios.

ASISTENTES:
Prof. Dra. García Manga, María del Carmen.
Prof. Dra. Fernández Prieto, Celia.
Prof. Dra. Martínez-Atienza de Dios, María.
Prof. Dr. Sánchez Dueñas, Blas.
Dª. Castillejo Ferrezuelo, María del Carmen, Representante del PAS.

Excusa su ausencia el Prof. Dr. Pedro Ruiz Pérez y la representante del alumnado Dª.
Cristina Macho. En sustitución de la representación del alumnado asiste a la reunión D.
Jesús Pérez López que se incorpora como representante del alumnado a la comisión por
la renuncia de Dª. Cristina Macho.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
1º.Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2º.Informe de la Presidenta
La Sra. Presidenta informó sobre la renovación de la acreditación del Grado en
Gestión Cultural.
Por otra parte, expuso que, dentro de los Planes de Mejora convocados desde el
Rectorado, se habían solicitado elementos para la mejora de las infraestructuras de la
facultad. En concreto, se habían pedido un ordenador, cañones de proyección, estores
para nueva aula 7, cambio de cableado para las aulas 2B, 2C y 6; y también algunos
trabajos para mejora de seminarios, aula 7, aula 15 y del laboratorio de idiomas.
Notificó la firma de nuevos convenios de colaboración con instituciones y relató
los cambios que sufrirá el modelo de encuestas actual donde el profesor tendrá que abrir
la aplicación para que el alumnado pueda realizar las encuestas de evaluación del
profesorado.

Finalmente comentó que ya estaba todo preparado para la aprobación de los
tribunales de TFG para la próxima COA y que a partir del 31 de octubre el alumnado
podría solicitar las líneas de investigación y tutor para desarrollar su TFG.

3º. Informe del Secretario del SGCT
El Sr. Secretario comunicó que se habían puesto en marcha los programas
Alamines y PATU para el alumnado de primero. Ambos proyectos habían sido bien
acogidos por los estudiantes y habían tenido respuestas positivas.

4º. Análisis dela docencia en el 1º cuatrimestre de 2019-2020.
Tanto la Sra. Vicedecana como el Sr. Coordinador del Grado y el representante
del alumnado comentaron que las clases se estaban desarrollando con normalidad y que
no había habido ninguna incidencia reseñable. Tan solo se habló de los problemas que
suelen ocurrir en el inicio del curso en primero puesto que, cuando se inicia el curso,
aún faltan muchos alumnos por matricular lo que ocasiona un perjuicio en las clases de
este primer cuatrimestre ya que hay alumnos que se incorporan muy avanzado el primer
cuatrimestre.
La única preocupación existente era ver cómo se iba a desarrollar la nueva
convocatoria de exámenes de octubre aunque por todas las partes se comentó que todo
estaba organizado y que no debían surgir problemas.

5º. Ruegos y preguntas
No hubo.

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 12.00 horas.
Vº Bº de la Presidenta

Prof. Dra. María Martínez-Atienza de Dios

Vº Bº El Secretario

Prof. Dr. Blas Sánchez Dueñas.

