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 Acta de la reunión cuatrimestral del SGCT  

Grado de Filología Hispánica  

 

 Reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2012, a las 10:30 horas, en la Sala 

de Reuniones (1.ª planta) de la Facultad de Filosofía y Letras.  

 Asisten los Profesores don Alfonso Zamorano Aguilar, doña Celia Fernández 

Prieto, don Pedro Ruiz Pérez, don Ignacio García Aguilar y don Salvador López Quero; 

y por el Personal de Administración y Servicios, don Francisco Ruiz Melero.  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión (en red) anterior 

 Se aprueba por asentimiento. 

2. Informe del Presidente del SGCT  

  El Sr. Presidente, D. Alfonso Zamorano Aguilar, informa, en primer 

lugar, de la restructuración del equipo rectoral, así como del equipo decanal. A 

continuación, se refiere al problema de algunos profesores de idiomas con los medios 

informáticos, explicando detalladamente las gestiones que se están llevando a cabo. 

3. Informe del Coordinador del Grado 

  El Coordinador del Grado, D. Salvador López Quero, se remite al 

documento propuesta sobre revisión de competencias que, a instancias del profesorado 

del Grado, envió el pasado 12 de julio al Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, 

Innovación y Comunicación.  

4. Seguimiento de los Planes de Mejora 

   En este punto se realiza un estudio pormenorizado de los procedimientos 

para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones, de evaluación y mejora 

de la calidad de la enseñanza, de evaluación y mejora del profesorado y de difusión del 

Título. No se trata el procedimiento para el análisis de la metaevaluación de las 

competencias, ya que aún faltan datos para examinar la mejora del rendimiento del 

alumnado. 

5. Análisis del P4 y propuestas de mejora para el informe de 2012 

  Los resultados de las encuestas Docentia 2011-12 han sido satisfactorios, 

excepto los de dos asignaturas que no han conseguido obtener la calificación de 3 

puntos.  
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6. Detección de puntos fuertes y débiles durante el presente curso 

académico 

 Este punto se tratará en la próxima reunión. 

7. Ruegos y preguntas 

 No hubo. 

   

  La reunión termina a las 12 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.  

 

Vº Bº del Presidente      El Secretario  

 

 

Prof. Dr. Alfonso Zamorano Aguilar  Prof. Dr. Salvador López Quero 

 

  


