
Acta de la reunión del SGCT
Grado de Filología Hispánica
Reunión celebrada  el  jueves  9 de junio de  2022 a las  9.30 en el  despacho de  la  Sra.
Vicedecana de Calidad y Comunicación. 

ASISTENTES: 
Prof. Dra. Martínez-Atienza de Dios, María 
Prof. Dra. Brenes Peña, Ester
Prof. Dr. Sánchez Dueñas, Blas

Excusan su asistencia: Prof. Dr. Pedro Ruiz Pérez, Profra. Dra. Dª. Carmen García Manga
y Dª. Ana Rosa García Clavero, representante del alumnado

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 los siguientes aspectos:
- Se había activado el procedimiento 2 de las encuestas sobre satisfacción global

del título.
- Se había  hecho lo  propio  con el  procedimiento  8 de metaevaluación  de  las

competencias estudiantiles.
- Se estaban activando el procedimiento 5 de las encuestas sobre movilidad y el 6

correspondiente a las prácticas.
- El día 1 de junio se produjo la visita del Vicerrector de Infraestructuras para

proceder  a  un  estudio  y  revisión  del  mobiliario  y  de  los  recursos  en
infraestructuras  de  la  Facultad.  Tras  la  visita  comprometió  un  conjunto  de
mejoras, como la instalación de papeleras de recogida selectiva, la instalación
de un contenedor de recogida de tapones en cafetería, la posibilidad de cambiar
el  sistema  de  alumbrado  a  luces  led  con  sensores  de  movimiento  para  su
activación,  la  posibilidad  de la  instalación  de cisternas  de doble  descarga…
Asimismo,  indicó  que  el  coordinador  de  consejería  sería  el  encargado  de
coordinar estos recursos.

- El Vicerrector subrayó la necesidad del cuidado de los equipos informáticos y
de proyección, así como el buen uso de los aparatos de aire para mejorar la
eficiencia eléctrica, energética y electrónica de la Facultad.
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3º. Informe del Secretario del SGCT
El Sr. Secretario comunicó lo siguiente:
- Se había  procedido a  la  revisión  de  las  guías  docentes  sin  que  se hubieran

detectado reseñables errores o problemas en las mismas.
- Se había puesto en marcha el programa PATU con una escasa participación de

alumnado.
- Se había planteado una controversia sobre la posibilidad de realizar la defensa de

los TFG de manera presencial, virtual o dual. El coordinadoR informó DE que lo
recomendable es que las defensas se realizaran en la modalidad presencial. No
obstante,  si  todos  los  miembros  del  tribunal  estuvieran  de  acuerdo,  podrían
plantearse las defensas mediante videoconferencia o con carácter bimodal. 

-
4. Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2021-2022

Tanto  la  Sra.  Presidenta  como  el  Sr.  Coordinador  del  Grado  indicaron  que  el
segundo  cuatrimestre  se  había  desarrollado  sin  ningún  hecho  reseñable,  lo  que
denotaba el buen funcionamiento de todas las asignaturas y de todos los grupos.

La representante del profesorado comunicó los problemas existentes en asignaturas
donde convergen grupos de grados distintos, como ocurre en la materia «Teoría y
práctica del español», asignatura común con un mismo horario para los grados en
Filología Hispánica, Cine y cultura y el doble grado en Filología y Traducción e
Interpretación. La representante del profesorado subrayó que es imposible adecuar
el programa a las necesidades, intereses, conocimientos y realidades de tres grupos
de alumnado muy diferente por los diversos niveles de formación y por las propias
necesidades formativas inherentes a cada grado. Ante este problema, los miembros
de esta  comisión  propusieron que se estudiara para un futuro la  posibilidad  del
desdoble de grupos, para que se puedan trabajar mejor y con más garantías de éxito
las  competencias  y  los  conocimientos  de  estas  materias  en  función  de  las
necesidades y objetivos de cada grado.

6º. Ruegos y preguntas
No hubo.

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 11.00 horas.
Vº Bº de la Presidenta Vº Bº El Secretario 

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