
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN de fecha de 15 de octubre
de 2021 (Cisco Webex). 

No asiste la representante del PAS M. Carmen Rodríguez Valenzuela.  

Orden del día:

1.  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  sesión  anterior:

http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-
sesiones

Se aprueba.

2. Informe de la Presidenta del SGCT

Se da la bienvenida a la nueva representante de estudiantes Nieves Curado
Toledano.

En primer lugar, la Presidenta informa sobre la vuelta a la presencialidad
total a partir del próximo lunes 18. Después de reuniones mantenidas con los
Vicerrectorados  de  Infraestructuras  y  Ordenación  académica,  se  tomó  esa
decisión. Habrá un período de adaptación para ir resolviendo la adecuación del
espacio al número de alumnos, pero se ha de tener un margen de 10 personas
en ese número, pues no siempre los alumnos vienen (coincidencia con otras
clases en el caso de los repetidores o los dobles grados, por ejemplo). En caso
de que el  número de asientos se superase,  se barajan otras posibilidades:
creación de un aula-espejo, cambio de horario, etc.

En segundo lugar,  la  Presidenta  habló  sobre  la  apertura  del  período
voluntario para completar las encuestas, que finalizará el 12 de diciembre.

En  tercer  lugar,  se  recordó  que  el  control  de  presencialidad  del
profesorado se hace a través del código QR. Hay problemas en los seminarios,
por lo que aquellos profesores que impartan clases en los seminarios deberán
informar a Coordinación de docencia.

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

1) El  presente  curso  académico  la  Coordinadora  del  Grado  ha  recibido
varias consultas de estudiantes que se han matriculado de dos lenguas
C  indicando  que  les  coincidía  el  horario  de  ambas  lenguas.  Se  ha
advertido que se trata de un error de matriculación y se ha remitido a los
estudiantes a Carmen Baena, quien les está ayudando a modificar la
matrícula. Se propone que, desde el sistema informático, se bloquee la
opción  de  poder  matricularse  de  una  segunda  lengua  C  para  evitar
futuros errores. 

http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones
http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones


2) Debido  al  gran  número  de  estudiantes  del  Grado  en  Traducción  e
Interpretación y a los de los Itinerarios Conjuntos, los profesores que
imparten docencia en el Grado han cubierto su cupo de 3 estudiantes y
se  ha  quedado  un  número  elevado  de  alumnos  sin  tutor.  Se  está
tratando de resolver este aspecto desde el Decanato. 

3) Este curso se han inscrito pocos estudiantes al plan PATU y ya están
asignados a su tutora. 

4) Ha habido una queja sobre un profesor que no utilizaba correctamente la
mascarilla en clase y que no se conectaba vía online con los estudiantes
que trataban de asistir  de  manera  no presencial.  Se ha tramitado la
queja por los cauces establecidos a tal fin. 

4. Análisis de la evaluación del  TFG y de las prácticas curriculares de
grado.

Respecto a la evaluación se propone presentar como propuesta de la Facultad
al Vicerrectorado la subida de la nota con la que el director puede calificar, del
7 actual a 8.

Respecto a las prácticas, se propone subsanar un aspecto que en el
Informe de Acreditación del Título se resaltaba y era la escasa relación entre
los tutores laborales y los tutores académicos. Para ello se propone que el tutor
docente  envíe  al  tutor  laboral  un  correo,  tras  la  firma  del  documento  de
tutorización de las prácticas, en el que se presente y sirva de contacto con la
Universidad  a  lo  largo  del  proceso.

5.         Análisis del desarrollo de la docencia en el curso 2021-2022

Respecto  al  correo  enviado  al  profesorado  donde  se  solicitaba  que
informasen  a  los  alumnos  sobre  los  cambios  a  raíz  de  la  vuelta  a  la
presencialidad total, la mayoría ha enviado su respuesta (a día de hoy).

            También, relacionado con la vuelta a la presencialidad total, hay una
asignatura en la que el aforo se supera. Para paliar eso, se han ofrecido ya
desde Secretaría algunas soluciones, como las mencionadas en el informe de
la Presidenta.

Se han solucionado algunas diferencias con un profesor respecto al uso
obligatorio de la mascarilla en clase. 

 Se  han  mejorado  algunos  problemas  con  las  conexiones,  aunque
algunos de ellos han vuelto en estos días. También se haN notado en el aula 4
algunas deficiencias en los enchufes (pérdida de fuerza).

 

6.         Ruegos y preguntas

No hubo



 

 

Se acabó a las 11:33 la comisión.

Asistentes: 

María Martínez-Atienza

Ingrid Cobos

Nieves Curado Toledano

Ana Belén Martínez

Mercedes Vella

José María Castellano – Excusa su asistencia 


