
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
GRADO  DE  TRADUCCIÓN  E  INTERPRETACIÓN  con  fecha  de  16  de
diciembre de 2020 (Cisco Webex). 

Se excusa la asistencia de la Profa. Ruíz Mezcua por encontrarse de baja.
Excusan asistencia la Profa. Martínez y la Profa. Vella. 

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

1) Ha finalizado el  periodo de activación de las encuestas.  Ahora es el
periodo  automático  para  rellenar  las  encuestas  y  se  ha  de  avisar  al
alumnado para que las rellene. 

2) Planes de mejora de los Grados: se ha enviado solicitud para obtener
dinero. El año pasado concedieron 4.000 euros (que se han invertido en
cañones, cableado, etc.).  Este año se ha solicitado presupuesto para
proyectores en el Aula Magna y otros dos de otras aulas. También dos
ordenadores  portátiles  y  mobiliario  para  nuevas  aulas  (sala  de
investigadores de la biblioteca y dos seminarios) (máximo 4000 euros).
Se plantea toda la inversión para infraestructuras.

3) Ya están dados de alta los coordinadores de grado y doble grado en
eloads para enviar correos a todos los estudiantes del grado. (Mensaje
con encuestas de la actividad docente, por ejemplo)

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

4) Los ordenadores de varias aulas aún se quedan bloqueados.  
5) Algunos  profesores  dan  clase  desde  casa  (la  representante  de

estudiantes confirma que muchos de los profesores dan clase desde
casa)

6) Se indica que las clases se tienen que impartir desde la Facultad (y el
examen ha de ser presencial – se explica el proceso tal y como se indicó
en COA)

7) Los alumnos se quejan de tener que ir a Rabanales (aglomeraciones en
los trenes)

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


8) Cambio en tribunales de TFG (inclusión de árabe). Se ha modificado el
tribunal número 5 para incluir la lengua árabe. Sale la Profa. Nazaret
Mancheño y entra la Profa. El Herch. 

4. Revisión del Modelo Marco de los Sistemas de Garantía de Calidad de
los  Títulos  de  Grado  y  Máster  de  la  Universidad  de  Córdoba  y  del
reglamento de las unidades de calidad.

Modificar  y  revisar  el  modelo  marco  y  ponerle  el  nombre  del  grado  y  la
universidad.

Se aprueba.

5. Análisis de la docencia durante el 1º cuatrimestre de 2020-2021.

9) La  representante  de  estudiantes  comunica  que  en  general  no  hay
problemas y no se ha visto mermada la docencia.

10) La presidenta del  SGCT afirma que se pierde menos tiempo con la
conexión nueva.

11) El Prof. Castellano indica que hay que tener en cuenta que los alumnos
de los itinerarios conjuntos pasan muchas horas delante del ordenador y
que hay profesorado que se dedica a dictar sus clases. 

12) La secretaria del SGCT señala que hay buena sensación por parte de
los  alumnos  de  cuarto  con  respecto  a  la  docencia  en  general.  Hay
problemas de  espacios  (interpretación)  habituales.  Todos  nos  hemos
adaptado.

13) La  presidenta  del  SGCT  afirma  que  de  momento  se  sigue  con  la
docencia online. 

6. Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas. 

Se  plantea  la  siguiente  reunión  para  marzo/abril  2021  para  valorar  2º
cuatrimestre.

Asistentes: 

María Martínez-Atienza

Ingrid Cobos

José María Castellano 

Victoria García

 


