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 23 de marzo de 2012 a las 11.45h. en la Sala de
Reuniones de la Facultad de Filosofía y Letras con el orden del día que a continuación
se indica:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (11 de
noviembre de 2011).
2. Informes del Presidente y de la Secretaria del SGCT.
3. Revisión y análisis de Planes de Mejora en el Informe de 2011.
4. Ruegos y preguntas.

1. El Presidente del SGCT inicia la sesión dando lectura al acta de la sesión
anterior. No habiendo ninguna modificación, se aprueba por asentimiento.
2. El Presidente del SGCT informa de que la AGAE, en la actualidad la AAC
(Agencia Andaluza del Conocimiento) ha creado una plataforma para el
seguimiento de los títulos donde habría que volcar los informes de los
Grados de la UCO. Se ha enviado (la Vicerrectora?)un escrito en el que se
informaba de que los informes no se enviarían en el 2012.
El Presidente informa de que el 23 de marzo tuvo lugar la Conferencia
Nacional de Decanos en donde un profesor de la ANECA dio una
conferencia sobre el seguimiento de los títulos. Según todo lo expuesto allí
parece ser que en Córdoba se está haciendo bien y se están llevando a cabo
los planes de mejora y el seguimiento en general.
Se informa de que las reuniones del SGCT a partir de ahora serán
cuatrimestrales en lugar de trimestral para evitar que las reuniones sean
carentes de contenidos.
La Coordinadora de Grado informa sobre las reuniones de Coordinación que
se han llevado a cabo hasta el momento así como de los diferentes problemas
que se han ido planteando (ya sea directamente a ella o bien por medio del
buzón de quejas de la Facultad) y la solución que se les ha dado a cada uno
de ellos.
El profesor Manuel Marcos interviene para exponer la necesidad de adquirir
programas informáticos así como también señala las deficiencias que
presentan las cabinas de interpretación. El presidente del SGCT ruega que se
haga una previsión con vistas al curso próximo sobre las carencias materiales
y de espacios.
El profesor Juan Pedro Monferrer expone que la realización de las encuestas
se lleva cabo demasiado pronto y los alumnos aún no disponen de datos para
poder responder a todos los ítems. La Coordinadora de Grado le informa de
que estas encuestas están encaminadas a solventar los problemas que se

plantean a lo largo del curso y si las encuestas se realizan más tarde se corre
el riesgo de no poder solucionar estos problemas.
3. En cuanto a los planes de mejora planteados en la reunión anterior, el
presidente del SGCT informa de que ha aumentado el uso del buzón de
quejas, que se han creado las Redes de Coordinación que ya se han reunido
en dos ocasiones.
Se propone que la becaria se encargue de la revisión y control difusión del
título según el procedimiento 7 (este apartado no lo copié y no me quedó
claro) COMPLETAR
En lo referente al P-8 (Metaevaluación de las competencias estudiantiles) se
insiste en el desconocimiento del profesorado de lo que son las competencias
y de los alumnos que creen que se les sigue evaluando por contenidos y no
por competencias.
Se vuelve a plantear como mejora llevar a cabo un curso impartido por
alguien que haya trabajado competencias y explique a los profesores cómo
evaluarlas según cada título.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas,

EL PRESIDENTE

Alfonso Zamorano Aguilar

Relación de miembros asistentes:
Prof. Alfonso Zamorano Aguilar
Profa. Manuela Álvarez Jurado
Prof. Juan Pedro Monferrer Sala
Prof. Manuel Marcos Aldón
D. Sergio Rodríguez Tapia.

LA SECRETARIA

Manuela Álvarez Jurado

