Acta de la reunión del Sistema de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado en
Estudios Ingleses
14 de noviembre de 2017, 12.00 hrs.
Vicedecanato de Ordenación Académica y Calidad
Asistentes:
Profa Dra. María Martínez-Atienza, Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad (Presidenta)
Profa Dra. Pilar Guerrero Medina, Coordinadora del Grado (Secretaria)
Profª Dra. Mª Luisa Pascual Garrido
Prof. Dr. Víctor Pavón Vázquez (Director del Dpto de Filologías Inglesa y Alemana).
Dña Gloria Alcalá Montes, representante del alumnado.
Excusan su ausencia el profesor Dr. Antonio Barcelona Sánchez y Dña Encarnación Requena,
administrativa del Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana (Representante del P.A.S.)
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Informe de la Presidenta.
La Presidenta informa de los siguientes puntos:
-En la próxima Junta de Facultad se renovarán los Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos.
El profesor Víctor Pavón, se propondrá como miembro del SGC de Estudios Ingleses, como
nuevo director del Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana. Los presentes están de acuerdo en que
asista hoy a la reunión, de forma “no oficial”.
-Se han impartido ya las ‘materias cero’ Latín, Griego y Fundamentos de Métrica y Retórica. La
docencia de Orientaciones Laborales para la Gestión Cultural finaliza el próximo viernes.
-Se han concedido 3.000 euros en el Plan de Mejora de los Grados. Esta cantidad se destinará a
mejorar las infraestructuras de las aulas.
-Ha sido aprobada en Junta una comisión para revisar los criterios de los horarios de la Facultad
y la asignación de espacios docentes, formada por el Secretario de la Facultad, la Vicedecana de
Ordenación Académica y Calidad y los profesores Pedro Ruiz y José Naranjo. El profesor Víctor
Pavón reclama la presencia de un profesor del área de Filología Inglesa en esta comisión. Los
presentes están de acuerdo. La Presidenta tratará este asunto en la próxima COA.
- Seguirán funcionando las comisiones creadas para la revisión del Reglamento de los Trabajos
de Fin de Grado. Se discutirán posibles propuestas de modificación en los sistemas de evaluación,
ya de cara a la convocatoria de junio.
-Se ha puesto en marcha el Plan de Acción Tutorial (PATU) correspondiente al curso 2017-2018.

-Está prevista otra reunión de los SGCT durante la última semana de diciembre, antes de las
vacaciones, para analizar el resto de Procedimientos.
3. Informe de la Secretaria.
- En primer lugar, la secretaria informa sobre su participación en la Jornada de acogida del
alumnado de primer curso que tuvo lugar en septiembre.
- Informa también sobre su reunión con la Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad para
la distribución de los Trabajos de Fin de Grado presentados en septiembre en los distintos
tribunales, de acuerdo con los criterios aprobados en Junta de Facultad.
- Se han actualizado los datos del profesorado del Grado en Estudios Ingleses disponibles en la
página web de la Facultad.
- A petición de la Vicedecana de Proyección Social y Comunicación, la coordinadora informó al
alumnado de la oferta de plazas para prácticas curriculares en centros bilingües de Córdoba y
provincia, en el marco del convenio firmado entre la UCO y la Junta de Andalucía. Será necesario
acreditar un C1. El profesor Víctor Pavón aclara que los alumnos en prácticas realizarán tareas de
auxiliar de conversación.
4. Análisis de los procedimientos de calidad 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 y 4.2
P-2.1: Destaca el bajo número de encuestados (19 alumnos; 18, 10% de participación). Llama la
atención la baja valoración de los ítems 23, 24 y 27, relativos a las infraestructuras. La Presidenta
Comenta que estos ítems han sido valorados negativamente en las encuestas de los otros Grados
de la facultad. Los 3.000 euros destinados a la mejora de las infraestructuras permitirán solucionar
algunos de los problemas en las instalaciones de la aulas. El ítem 6 (relativo a la utilidad de la
asesoría académica) también ha recibido una valoración muy baja.
P-2.2: Con 22 profesores encuestados, se conviene en que los resultados son en general positivos,
destacando la alta valoración de las instalaciones de la biblioteca (ítem 25). La valoración del
ítem 20, relativo al tamaño de los grupos, es, en cambio, muy baja.
P-2.3: Con 5 encuestados (P.A.S.), los resultados son altos. Destaca la alta valoración del ítem 11
(relativo a la gestión del equipo directivo del Título), superior a la media de la Universidad.
P-4.1: Se analizan los resultados más bajos (inferiores a 2,5 en 4 asignaturas), que en algunos
casos corresponden a asignaturas impartidas por profesores noveles. El director de departamento
informa sobre la reunión que él y la profesora Mª Luisa Pascual, como Secretaria del
Departamento, han mantenido con el profesorado más joven para darles ciertas pautas que
pudieran serles de utilidad en la docencia. También se comentan los resultados más positivos.
P-4.2: Con 11 encuestados, sorprende la baja valoración del ítem 3, relativo al uso de la guía
docente por parte del alumnado. En el resto, los resultados son positivos.

5. Ruegos y preguntas.

La representante del alumnado informa sobre el problema con una profesora que no los atiende
en tutorías y pide una solución al problema. El director del departamento atenderá esta queja,
hablando con dicha profesora.

Sin más asuntos que tratar, la reunión termina a las 13.45 horas, de todo lo cual doy fe como
Secretaria.

Vº Bº de la Presidenta

La Secretaria

Dra. María Martínez-Atienza de Dios

Dra. Pilar Guerrero Medina

