
Acta de la reunión del SGCT

Grado de Filología Hispánica

Reunión celebrada el viernes 7 de mayo a las 11.00 por videoconferencia en Cisco-
Webex. 

ASISTENTES: 

Prof. Dra. Brenes Peña, Ester

Prof. Dra. Martínez-Atienza de Dios, María 

D. Pérez López, Jesús, representante del alumnado.

Prof. Dr. Ruiz Pérez, Pedro

Prof. Dr. Sánchez Dueñas, Blas

Excusan su ausencia la Prof. Dra. María del Carmen García Manga y Dª. María del
Carmen Castillejo Ferrezuelo, representante del PAS

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

1º. Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad.

2º. Informe de la Presidenta

La Sra. Presidenta informó sobre la sustitución en el SGCT de la prof. Dra. Dª.
Celia Fernández Prieto por la prof. Dra. Dª. Ester Brenes Peña. En nombre de todo el
SGCT se agradeció el esfuerzo, servicio y labor realizados por la prof. Fernández Prieto
en esta unidad.

Por otra parte, la Sra. Presidenta expuso lo siguiente:

1) Una vez finalizado el  plazo para completar  las guías docentes,  se está en
proceso de revisión por parte de los coordinadores de grado hasta el día 14
de mayo.

2) Se han solicitado las  líneas  temáticas  para la  realización  de los  TFG del
próximo curso.

3) Siguiendo  recomendaciones  normativas,  se  ha  incorporado  a  la  web  del
grado la memoria verificada del título así como información sobre las tasas
de rendimiento.



4) Se  ha  actualizado  la  información  sobre  el  grado  en  la  web  en  diversos
campos.

5) Se han recibido 4.000 € dentro de la convocatoria anual para los planes de
mejora de los grados. Con dicha subvención se ha comprado mobiliario y
material informático para las aulas.
 

3º. Informe del Secretario del SGCT

El Sr. Secretario comunicó que se había procedido a la revisión de las guías
docentes sin que se hubieran detectado reseñables errores o problemas en las mismas.

4. Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019

El representante del alumnado notificó que el alumnado de 3º había mostrado su
preocupación  por  la  falta  de  tiempo  para  ejecutar  los  programas  del  segundo
cuatrimestre debido al retraso de dos semanas en el inicio del curso. Comentó que había
problemas para encontrar huecos en el horario en los que recuperar las horas y también
se habían planteado dificultades  en la  posible  reducción de los temarios.  Sobre este
respecto,  se informó que el  profesorado estaba recuperando sus horas en los huecos
disponibles, que, en algunos casos, se había amoldado el temario y que, en otros, se
disponía de los días de feria para poder completar los temarios.

Asimismo,  explicó  que  el  alumnado  de  4º  había  manifestado  tener  poca
información sobre la realización de las prácticas y los procedimientos para la defensa
del TFG. Tanto la Sra. Vicedecana como el Sr. Coordinador del Grado comentaron que
toda la información sobre estas cuestiones estaba colgada y desarrollada en la web. No
obstante, se propuso que, para el próximo curso, se informara sobre estos asuntos en las
jornadas  de orientación  en 3º para que se tuvieran  más claros  los procedimientos  a
seguir  con  vistas  al  desarrollo  y  realización  de  ambos  programas.  En  este  mismo
sentido,  se  pidió  más  responsabilidad  por  parte  del  alumnado  puesto  que  toda  la
información está a su disposición en la web desde que entran en la carrera y existen
numerosos mecanismos para acceder a ella.

La  Sra.  Presidenta  comunicó  que,  para  la  realización  de  la  convocatoria  de
exámenes de junio-julio, se seguirían las mismas instrucciones que se llevaron a cabo en
enero. En los casos con asignaturas con mayor número de matrículas, los exámenes se
realizarán  en  el  aulario  de  Rabanales  con  el  fin  de  salvaguardar  la  salud  del
estudiantado. 

Finamente, se informó de algunos incumplimientos en las medidas de seguridad
anti-Covid en la impartición de las clases por parte del profesorado en primero. Tras
recibir  los  avisos  correspondientes,  se  habló  con  las  personas  implicadas  y  se
solucionaron las infracciones detectadas.

6º. Ruegos y preguntas



Los  miembros  del  SGCT pidieron  que,  cuando  se  expongan  problemas
relacionados con algún curso de grado, vengan respaldados por escrito por un amplio
número de alumnos de dicho curso porque se pueden plantear como inconvenientes o
dificultades realidades particulares desconocidas por el resto del curso o problemáticas
individuales que no afectan al colectivo. 

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 11.55 horas.

Vº Bº de la Presidenta Vº Bº El Secretario 

Prof. Dra. María Martínez-Atienza de Dios Prof. Dr. Blas Sánchez Dueñas.


