
Acta de la reunión del SGCT 

Grado de Filología Hispánica 

Reunión celebrada el día 29 de abril de 2019, a las 9.30 horas, en el despacho de la 
Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad, Dra. María Martínez-Atienza de Dios.  

 

ASISTENTES:  

Prof. Dra. Martínez-Atienza de Dios, María  

Prof. Dr. Ruiz Pérez, Pedro 

Prof. Dr. Sánchez Dueñas, Blas 

D. Pérez López, Jesús, representante del alumnado. 

Dª. Castillejo Ferrezuelo, María del Carmen, Representante del PAS. 

 

Excusa su ausencia la Prof. Dra. María del Carmen García Manga. 

 

 

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 el envío de los Planes de Mejora para los 
Grados realizados desde el propio Vicedecanato. 

Por otra parte, expuso que se había llevado a cabo una revisión de las encuestas 
de la calidad en todo lo concerniente al proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes 
áreas. Se habían reducido los cuestionarios y se habían tratado de sintetizar y concretar 
para medir mejor los resultados en aspectos como los de las prácticas, infraestructuras, 
TFG, etc. 

Comunicó los nuevos procedimientos abiertos para cumplimentar las encuestas 
relativas a todas y cada una de las asignaturas de los grados. Para ello, comentó que se 
abrirá una aplicación on-line y se facilitarán las instrucciones necesarias para que 
puedan ser realizadas por el alumnado en unas fechas concretas con el fin de simplificar 
todo el procedimiento. 

 

3º. Informe del Secretario del SGCT 



El Sr. Secretario comunicó que había recibido algunas quejas por parte de 
alumnado y profesorado con respecto a algunas confusiones detectadas en el calendario 
relativo a la entrega y defensa de los TFG. En la redacción de la guía y de los 
procedimientos de entrega y defensa de los TFG se habían descubierto algunos 
solapamientos y no quedaban claros algunos de los procedimientos y plazos de entrega 
de estos.  

La presidenta informó que se volverían a revisar pero que, en las últimas 
reuniones de la COA, también se habían detectado estos problemas y se habían 
realizado algunas diligencias para solucionarlos. Se estaba a la espera de su aprobación 
definitiva por los órganos pertinentes. 

Por último, informó que se estaba procediendo a la revisión de las guías 
docentes para dar a conocer a los diferentes departamentos posibles errores o problemas 
detectados en las mismas. 

 

4. Análisis de la evaluación de la docencia del curso 2017-2018 

Se revisaron todas las asignaturas que habían obtenido una calificación por 
debajo del tres. Se reflexionó sobre las causas que podrían explicar las bajas 
calificaciones y se decidió que hablaría con los profesores responsables con el fin de 
detectar las posibles causas de estos resultados para ser subsanadas en un futuro. 

 

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

 Tanto la Sra. Vicedecana como el Sr. Coordinador del Grado y el representante 
del alumnado comentaron que las clases se estaban desarrollando con normalidad y que 
no había habido ninguna incidencia reseñable.  

 

6º. Ruegos y preguntas 

 La Sra. Presidente informó que se había abierto el plazo para seleccionar a los 
representantes estudiantiles en la Junta de Facultad por lo que animaba al alumnado a 
comprometerse y a participar en este órgano de gobierno de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

  

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 11.15 horas. 

Vº Bº de la Presidenta     Vº Bº El Secretario  

 

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

 


