ACTA DE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DEL SGCT DEL GRADO DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.
Los miembros de la Comisión del SGCT de Traducción e Interpretación abajo
relacionados, se reúnen el día 25 de junio de 2014 a las 10 horas, en el Vicedecanato de
Calidad y Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras con el orden del día que a
continuación se indica:
1. Informe de la Presidenta del SGCT
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
3. Análisis de la docencia del segundo cuatrimestre.
4. Evaluación del desarrollo de las Prácticas académicas externas.
5. Evaluación del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado.
6. Ruegos y preguntas.
La Presidenta del SGCT informa de que por parte del Vicedecanato de Coordinación
Docente e Investigación, se ha solicitado a los Coordinadores de los Grados que
revisaran las diferentes líneas de TFG y observaran si todos los profesores que ofertaban
líneas habían impartido o impartían en dicho Grado, en caso contrario se debía notificar
al Vicedecano de Coordinación para que estas líneas fuesen retiradas del citado Grado.
La Presidenta informa igualmente de que se han enviado las encuestas sobre el título así
como las encuestas del alumnado. Se recuerda la necesidad de insistir en la importancia
de la participación tanto del profesorado como del alumnado, debido a que de ellas
depende en gran medida la acreditación del título en el curso 2015/2016.
Se informa igualmente de que se actualizarán las fichas del profesorado de la página
web de la Facultad así como también se potenciará la difusión del Boletín informativo,
para lo que se habilitará un botón que permita la suscripción al mismo.
Asimismo se informa de que se ha habilitado un nuevo correo destinado a incidencias
de la docencia que permitirá hacer llegar las incidencias comunicadas tanto a Secretaría
como a la Comisión Rectoral de Docencia. Del mismo modo se continuará con el uso,
que hasta ahora ha gozado de una gran acogida, del buzón de quejas y sugerencias.
2. Se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior. Tras subsanar un pequeño error
de horario, se aprueba por unanimidad.
3. La Presidenta solicita tanto a la Coordinadora como al representante de alumnos y a
los profesores asistentes, que hagan la valoración de la docencia del 2ª cuatrimestre. Se
inicia un debate al respecto. El Director del Departamento solicita al representante de
alumnos que le entregue por escrito las incidencias planteadas para poder informar al
profesorado implicado.
4. En lo referente a la evaluación del desarrollo de las prácticas externas, el alumno
representante hace constar que los alumnos consideran que la oferta es muy escasa.
5. En cuanto a la evaluación del desarrollo de los Trabajos Fin de Grado, surgieron
algunas cuestiones que dieron lugar a un breve debate concluyendo que al día siguiente

se solucionarían muchas dudas planteadas en la reunión que el Decano había convocado
para todos los miembros de Tribunales de defensa de Trabajos Fin de Grado.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas,

LA PRESIDENTA

María Martínez-Atienza

LA SECRETARIA

Manuela Álvarez Jurado

Relación de miembros asistentes:
Profª. María Martínez-Atienza
Profª. Manuela Álvarez Jurado
D. Sergio Rodríguez Tapia.
Profª. Amalia Marín Martí
Profª. Mercedes Vella Ramírez
Prof. Juan Pedro Monferrer Sala
Justifica su ausencia Dña. Dolores Fuentes Sánchez

