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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE TRADUCCIÓN 
E INTERPRETACIÓN con fecha de 23 de octubre de 2019.

Se excusan las ausencias 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: 

(http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html)

2. Informe de la Presidenta del SGCT

- Se da la bienvenida a la representante del alumnado. 
- Se comenta la aprobación del autoinforme del Grado de Gestión Cultural 
- Se propone publicitar dicho grado en conservatorios de música y danza 
- Se abre el taller de herramientas para la docencia a distancia (formación de profesorado)
- Se comenta el plan de mejora 2019/2020 

3. Informe de la Secretaria del SGCT de Traducción e Interpretación

o Se han elegido delegados/as para todos los cursos
o Alta participación en el PATU (aunque existen problemas informáticos para que los tutores 

puedan acceder a los alumnos/as asignados/as).
o antes, ya que este año hemos tenido problemas con la aplicación para introducir a los 

alumnos.
o Baja participación en el Plan Alamines. Se propone darlo a conocer en otros cursos (no solo 

en primero y ampliarlo a otros centros, no solo el de origen).

4. Análisis de la docencia en el 1º cuatrimestre de 2019-2020
o No hay incidencias 
o Los horarios son correctos y no hay quejas por parte del alumnado.
o Se ponen de manifiesto los numerosos problemas técnicos: altavoces anticuados en las aulas, 

falta de internet, etc.
o Se comenta la necesidad de llevar a cabo algunas reformas en las infraestructuras, así como 

en los grupos de prácticas cuando son excesivamente numerosos y se requiere el uso de 
alguna herramienta específica para la docencia. 

5. Ruegos y preguntas
- Se pregunta si desde el Dpto. se puede aprobar el desdoble de grupos de prácticas por motivos de 

infraestructuras y si se puede aplicar el aumento de 1,3 créditos en el creditaje de una asignatura 
para aquellos grupos que sobrepasan los 120 alumnos. 

Sin más que debatir, se levanta la sesión a las 13:30.

Asistentes:
María Martínez Atienza
Aurora Ruiz Mezcua
Mercedes Vella Ramírez
José María Castellano Martínez
Carmen Ranchal 

                                                                                                                                        

VºBº. Presidenta 
Vª.Bª. Secretaria 
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