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

Estudios Ingleses

11 de diciembre de 2019, 12.00 hrs.

Vicedecanato de Ordenación Académica y Calidad

Asistentes: 

Profa Dra. María Martínez-Atienza, Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad 

(Presidenta)

Profa  Dra. Pilar Guerrero Medina, Coordinadora del Grado (Secretaria)

Prof. Dr. Víctor Pavón Vázquez (Director del Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana)

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 informa sobre los siguientes puntos:

-Nos han concedido los 3.000 solicitados para los Planes de Mejora de los Grados. Se 

nos podrán conceder 1.000 euros más si se detalla aún más la solicitud.

-El pasado 15 de noviembre se celebró el taller sobre herramientas para la enseñanza a 

distancia. El profesorado asistente quedó muy satisfecho. Se organizará una próxima 

edición para este curso, atendiendo a las cuestiones prácticas que demandan los 

profesores.

-Está prevista la aprobación en la próxima COA de nuestra propuesta de reforma de la 

memoria del Grado de Estudios Ingleses, que contempla la modificación de los niveles 

exigidos en las asignaturas de Inglés Instrumental en los cursos 1º, 2º y 3º. Ha sido 

necesario introducir algunas modificaciones finales. La Presidenta enviará la 

documentación a los asistentes para que la revisen antes de su aprobación en COA y 

Junta de Facultad.

3. Informe de la Secretaria del SGCT 

La secretaria comunica que se ha puesto en contacto con ella una alumna del Doble 

Grado de Traducción e Interpretación y Estudios Ingleses para plantear la posibilidad de 

reutilizar material entre los dos Trabajos de Fin de Grado. La coordinadora ha advertido 



a la alumna de que podría incurrir en autoplagio. Los asistentes convienen en que este 

tema puede abordarse más tarde en Ruegos y Preguntas.

      No hay más puntos sobre los que informar.

4. Revisión del informe de seguimiento de la DEVA 

La Presidenta informa sobre las recomendaciones de la DEVA, una vez analizado el 

Plan de Mejora del Grado de Estudios Ingleses:

1. Incrementar el nivel de respuestas a las encuestas del Procedimiento 2.

2. Diseñar un programa de prácticas adecuado, mejorando la relación entre los 

tutores laboral y académico. Se recomienda también que se institucionalice la 

identificación de centros con los que firmar los convenios.

(Estas dos primeras recomendaciones se consideran resueltas.)

3. Publicar las tasas y resultados del título.

4. Analizar el nivel de acceso del alumnado y reforzar el primer curso, asignándolo 

al profesorado más adecuado. 

(La Presidenta recuerda que los criterios de asignación del profesorado son 

difícilmente modificables. No obstante, tanto ella como el director del 

departamento, atenderán a estas recomendaciones). 

5.  Poner en marcha medidas para aumentar la tasa de graduación y reducir la tasa 

de abandono.   

5. Análisis de la docencia del primer cuatrimestre 

El director del departamento, el profesor Víctor Pavón, informa que ha habido algunas 

incidencias en la docencia de una asignatura del Grado, que están ya en vías de 

solución. 

6. Ruegos y preguntas

-La coordinadora traslada de nuevo la pregunta de la alumna del Doble Grado relativa a 

la posibilidad de reutilizar la parte teórica en sus dos TFG, y recogida en el punto 3 de 

esta acta. Los asistentes convienen en que se puede utilizar un mismo marco teórico, 

pero nunca reproduciendo párrafos literalmente. La coordinadora comunicará esta 

respuesta a la alumna y al director del TFG en el Grado de Estudios Ingleses. 



-El profesor Víctor Pavón pregunta si se activarán automáticamente las encuestas sobre 

la labor docente del profesorado. La Presidenta responde que se activaron el día 5 de 

diciembre.

La reunión del SGCT de Estudios Ingleses termina a las 13.00 horas, de todo lo cual 

doy fe como Secretaria.

Vº Bº de la Presidenta La Secretaria

Dra. María Martínez-Atienza de Dios  Dra. Pilar Guerrero Medina


