Acta de la reunión del Sistema de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado en

Estudios Ingleses
16 de febrero de 2015, 10.30 hrs.
Vicedecanato de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación

Asistentes:
Profa Dra. María Martínez-Atienza, Vicedecana de Gestión de Calidad, Innovación y
Comunicación (Presidenta)
Profa Dra. Pilar Guerrero Medina, Coordinadora del Grado (Secretaria)
Profa. Dra. Amalia Marín Rubiales
Dña. Encarnación Requena, administrativa del Dpto. De Filología Inglesa y Alemana
(Representante del P.A.S.)
Dña Alexandra Gámez, representante del alumnado
Excusan su ausencia el Prof. Dr Antonio Barcelona Sánchez y la Profª Dra. Mª Luisa
Pascual Garrido

1. Lectura y aprobación (si procede) del acta de la sesión anterior
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Informe de la Presidenta del SGCT
La presidenta comienza informando de que se continúan revisando y actualizando los
datos publicados en la página web, de cara al proceso de reacreditación de los títulos,
que tendrá lugar a comienzo del curso 2015/16. Se nos informa también sobre el
programa de viajes académicos aprobado en Junta de Facultad para reforzar la
adquisición de las competencias básicas de los Grados. En el Grado de Estudios
Ingleses, se propone Londres como destino. La agencia encargada de organizar el viaje
será Halcón Viajes, con un presupuesto más ajustado que el ofertado por El Corte
Inglés. Hay dos plazas disponibles para profesores. La representante del alumnado, Dña
Alexandra Gámez, enviará a la coordinadora el número de alumnos interesados.
La Dra Martínez-Atienza informa también sobre la convocatoria de
microproyectos ofertados para trabajar en los planes de mejora propuestos en los SGCT.
En Estudios ingleses no se ha solicitado ninguno en la pasada convocatoria.

La presidenta finaliza informando sobre la aprobación en la COA y en Junta de
Facultad (11/2/2014) de la propuesta de Reforma del Grado en Estudios Ingleses. Dicha
propuesta se trasladará al Rectorado para su aprobación en la COPOA y,
posteriormente, en Junta de Gobierno.

3. Informe de la Secretaria del SGCT
En relación con la propuesta de reforma del Grado, la secretaria comienza aclarando
que, como ya se informó a la Dra Martínez-Atienza y al Sr. Decano, sólo se enviará al
Rectorado la reforma que afectaría a la ordenación temporal de algunas de las
asignaturas del Grado (y recogida en el Anexo 1 del acta de la reunión del SGC
celebrada el pasado 30 de octubre), pero no la relativa a la modificación de
competencias.
A continuación, la secretaria informa sobre el programa de prácticas académicas
en el marco del Plan de Plurilingüismo de la Universidad de Córdoba, que el alumno
podrá cursar como Prácticas externas hasta el 30 de junio de 2015. Como se informó en
la reunión del SGC del pasado 30 de octubre, la convocatoria estaba inicialmente
dirigida a los alumnos de las Titulaciones del Grado de Estudios Ingleses y del Grado de
Traducción e Interpretación, que pudieran acreditar una competencia lingüística en
lengua inglesa al nivel C1. Ante la escasa demanda, la convocatoria está ahora dirigida a
todos los alumnos de cuarto curso de ambas titulaciones. Los interesados deberán
dirigirse al coordinador de Política Lingüística de la UCO, el Dr. Víctor Pavón. La
coordinadora pide a la representante del alumnado, Dña Alexandra Gámez, que difunda
esta información entre sus compañeros.
Por último, y en relación con los problemas detectados en la docencia de las
asignaturas de Inglés Instrumental (bajo nivel del alumnado, problemática en relación
con los sistemas de evaluación en las asignaturas “llave”, etc.) la coordinadora informa
de que está ya prevista una reunión con los profesores encargados de la docencia de
estas asignaturas, con objeto de procurar que se mantengan unos sistemas de evaluación
comunes y de que se garanticen los niveles exigidos en el informe Verifica para estas
asignaturas.

4. Evaluación de la docencia en el 1er cuatrimestre una vez finalizados los
exámenes
Tras la reunión mantenida con los delegados de los distintos cursos, la presidenta
informa de que se ha solucionado el problema relativo a la docencia de la asignatura
Lengua Española en 1º de Grado de Estudios Ingleses, una asignatura que estos alumnos
comparten con los de Gestión Cultural. Se ha mejorado el sistema de megafonía en el
aula y se han adaptado convenientemente los instrumentos de evaluación, con total
satisfacción del alumnado.

5. Ruegos y preguntas
La representante del alumnado pregunta si hay ya un profesor para la asignatura ‘Usos y
Variedades’, tras la renuncia voluntaria de la profesora Lucía García Magaldi. Dña
Encarnación Requena interviene para informar que el director de departamento está
intentando buscar una solución a este problema, y adelanta que esta misma semana se
designará un nuevo profesor/a.
Por último, Dña Alexandra Gámez informa sobre los problemas que plantean las
deficientes infraestructuras de las aulas III (donde no funciona correctamente el sistema
de iluminación de luces amarillas) y X (donde hay muchas sillas rotas). La presidenta
toma nota de estas observaciones.

La reunión termina a las 11.40 horas, de todo lo cual doy fe como Secretaria.

Vº Bº de la Presidenta

La Secretaria

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios

Profa. Dra. Pilar Guerrero Medina

