
1 

 

 

 Acta de la reunión cuatrimestral del SGCT  

Grado de Filología Hispánica  

 

 

 Reunión celebrada el día 24 de junio de 2013, a las 12 horas, en el Seminario del 

Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras.  

 Asisten los Profesores don Alfonso Zamorano Aguilar, don Ignacio García 

Aguilar, doña Celia Fernández Prieto y don Salvador López Quero; y por el Personal de 

Administración y Servicios, don Francisco Ruiz Melero.  

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se aprueba. 

 

2. Informe del Presidente del SGCT 

 En primer lugar, el Presidente de la Comisión informa de que desde el Decanato 

se ha solicitado el Proyecto de Innovación PCIETO, cuya transversalidad se centra en la 

coordinación docente, guías didácticas y competencias de los diferentes Grados. 

 A continuación, se refiere a la revisión en profundidad, sobre todo, de las guías 

docentes de las diferentes asignaturas de Idioma Moderno de las titulaciones de 

Filología Hispánica y Estudios Ingleses. 

 En tercer lugar, comenta las reuniones mantenidas con determinados profesores 

con el objeto de mejorar la calidad docente, y pone de relieve el buen resultado del 

buzón de quejas y sugerencias, tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

 En cuarto lugar, informa de la activación de todas las encuestas. 

 Y, por último, se refiere a que en la próxima reunión de la Junta de Centro se 

renovarán las diferentes Comisiones del SGCT. 

 

3. Informe del Coordinador del Grado 

 El Coordinador del Grado comenta los buenos resultados que se están 

consiguiendo a través del buzón de quejas y sugerencias, en cuanto a la mejora de la 
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calidad docente. También, se refiere a la publicidad que, desde la coordinación, se está 

llevando a cabo para la cumplimentación de las encuestas. 

 

4. Revisión de los planes de mejora del curso 2012-2013 

 El Presidente de la Comisión alude, en primer lugar, a la reunión que el 

coordinador de la titulación mantuvo con el profesorado para la confección de las guías 

docentes y tratar con detenimiento la mejora de la acción tutorial. Tanta preocupación 

tiene el equipo decanal sobre este tema que en la próxima reunión de la Junta de Centro 

se solicitará la apertura de un nuevo plazo para otra revisión de las guías.  

 En cuanto al horario de tutoría, se insiste en que dicho horario no coincida con  

el horario lectivo de otras asignaturas para no interrumpir el desarrollo normal de la 

actividad docente.  

 A continuación, don Alfonso Zamorano comenta la reunión que el señor decano 

mantuvo con los directores de los departamentos y coordinadores de los Grados, en la 

que se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades detectadas en 

el Autoinforme de 2012. Asimismo, informa de las reuniones de las Redes de 

Coordinación. Y hace hincapié en la buena valoración que el alumnado tiene del 

profesorado de esta titulación, y en la alta participación del profesorado en las 

encuestas.  

  

5. Evaluación del desarrollo del curso 2012-2013 con aprobación de 

propuestas de mejora, si procede 

 Como propuestas de mejora, se acuerda que las asignaturas Introducción a la 

lengua española y Gramática española del primer curso se denominen Morfología del 

español y Sintaxis del español, de acuerdo con lo que realmente se está haciendo con 

argumentos científicos y pedagógicos evidentes. Se solicita a la coordinación que, para 

la próxima reunión de la SGCT se traiga una propuesta de nuevas fichas de estas 

asignaturas, así como los argumentos sobre los que esta propuesta de mejora debe 

sustentarse.  

 

6. Ruegos y preguntas 

 El profesor don Ignacio García Aguilar recaba información acerca del PCIETO. 
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  La reunión termina a las 13:09 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.  

 

Vº Bº del Presidente      El Secretario  

 

 

Prof. Dr. Alfonso Zamorano Aguilar  Prof. Dr. Salvador López Quero 

 

  


