_____________________
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN con fecha de 12 de junio de 2020 (Cisco Webex).
Se excusan las ausencias, en este caso de la profa. Mercedes Vella y se da la bienvenida a Ana
Belén Martínez, que formará parte de esta comisión de aquí en adelante.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Disponible
http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones

en:

2. Informe de la Presidenta
2.1. Se barajan tres escenarios (que se debatirán esta tarde en reunión con el equipo de gobierno).
El más probable es el tercero.
a) docencia presencial 100%
b) docencia telemática
c) semi-presencialidad
2.2. Supresión de las graduaciones con motivo de la pandemia. Se estudió la posibilidad de
realizarlas al aire libre, pero no era factible, por lo tanto el Decano mandará su discurso y un
diploma para el alumnado. Se deja abierta la posibilidad de efectuarlas en septiembre.
2.3. Lecturas de TFG. Minimiza los problemas ocurridos en la docencia telemática, pues ya se
utilizaba la plataforma.
3. Informe de la Secretaria del SGCT de Traducción e Interpretación
No se han producido quejas más allá de las realizadas por correo electrónico, con respecto a:
a) problemas informáticos en la teledocencia (que se han ido solucionando poco a poco)
b) inquietud acerca de la docencia del año próximo
c) algunas preguntas con respecto a las adendas efectuadas a las guías docentes 2019-2020
d) las únicas quejas que han llegado por correo a la coordinadora han sido con respecto a la
evaluación y se han producido en el primer curso, pero se han resuelto de forma sencilla, pues se
cumple la normativa emitida por Rectorado con respecto a las guías docentes y la forma de
examen.
4. Análisis de la docencia y de la evaluación del segundo cuatrimestre
Se pone de manifiesto que en la Facultad de Filosofía y Letras no ha habido grandes incidencias
(salvo algún caso aislado) y tanto el alumnado como el profesorado se han adaptado muy
rápidamente a la docencia telemática.
En términos generales la alumna representante nos indica que se han cumplido los horarios
habituales y las propuestas y entregas de tareas, el alumnado está contento con la labor el
profesorado, no han llegado quejas a la alumna representante, y se agradecen los cambios
realizados a las guías docentes.
Por tanto, en general, se ha efectuado un gran esfuerzo por parte tanto del alumnado como del
profesorado y, por supuesto, de los equipos decanal y rectoral para que la docencia se impartiese
de la mejor manera posible.
5. Ruegos y preguntas
Sin más que debatir, se levanta la sesión a las 12:35.
Asistentes:
María Martínez-Atienza de Dios
Aurora Ruiz Mezcua
Ana Belén Martínez
José María Castellano Martínez
Carmen Ranchal
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