
Acta de la reunión del Sistema de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado en

Estudios Ingleses

27 de octubre de 2015, 9.00 h.

Vicedecanato de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación

Asistentes: 

Profa Dra. María Martínez-Atienza, Vicedecana de Gestión de Calidad, Innovación y

Comunicación (Presidenta)

Profa  Dra. Pilar Guerrero Medina, Coordinadora del Grado  (Secretaria)

Prof. Dr. Antonio Barcelona Sánchez

Profa Dra. Mª Luisa Pascual Garrido

Profa. Dra. Amalia Marín Rubiales

Dña Encarnación Requena, administrativa del Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana 

(Representante del P.A.S.)

Dña Alexandra Gámez, representante del alumnado

1. Lectura y aprobación (si procede) del acta de la sesión anterior

Se aprueba el acta por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta del SGCT

La Dra. María Martínez-Atienza informa sobre los siguientes asuntos:

- El proceso de acreditación del título por la DEVA tendrá lugar en dos fases: una inicial

en  diciembre  y  otra  en  mayo/junio.  Los  autoinformes  de  los  títulos  de  la  Facultad

deberán  estar  listos  para mayo.  A propuesta  de la  presidenta,  se  crea  una comisión

encargada  de  elaborar  el  autoinforme  para  la  acreditación  del  título.  La  Presidenta

propone  que esta comisión esté compuesta por ella misma, la Coordinadora y por una

tercera  persona.  Los  miembros  del  SGCT acuerdan que  esta  tercera  persona  sea  la

profesora Mª Luisa Pascual, que ya colaboró muy eficazmente en la elaboración de la

propuesta de reforma de nuestro Grado.

-  La  Presidenta  informa  que  se  han  actualizado  ya  los  CVs  en   la  pestaña  del

profesorado.

-  Se ha abierto  una convocatoria  de microproyectos  para planes  de mejora.  Se han

presentado  dos  (en  los  Grados  de  Gestión  de  Cultural  e  Historia).  También  se  la



solicitado un Proyecto Coordinado de las Titulaciones Oficiales (PCIETO), integrado

por  seis  subproyectos,  para  fomentar  la  adquisición  de  competencias  sobre  el

emprendimiento. Nos encontramos a la espera de resolución.

- Ha habido que prolongar el plazo de matrícula de las denominadas “materias cero”

ofertadas por la facultad:  Fundamentos de Métrica y Retórica, Latín y  Griego. Estos

cursos se han ofertado con cargo a los 6.400 euros concedidos en el plan de mejora. Se

han matriculado alumnos de los Grados de Filología Hispánica y Estudios Ingleses. La

información está disponible en la portada de la página web de la Facultad.

- La Presidenta comenta el informe de la DEVA recibido en septiembre sobre el informe

enviado en abril  de 2015.  Se han valorado muy positivamente  las  reuniones  de  los

SGGT y el hecho de que las actas estén publicadas en la web. En el informe definitivo

sobre  la  acreditación  del  Grado  habrá  que  incluir  información  sobre  la  trayectoria

docente  del  profesorado.  Hasta  el  momento  se  incluían  únicamente  las  principales

publicaciones, número de sexenios, etc. Se ha señalado también la escasa participación

del alumnado en las encuestas, si bien ha aumentado la participación del profesorado.

- Finalmente, la Presidenta señala que la implantación de la reforma de nuestro Grado se

ha llevado a cabo más rápido de lo esperado, y concluye su informe.

3. Informe de la Secretaria del SGCT

La Secretaria (y coordinadora de Grado) traslada la propuesta de las profesoras Carmen

Portero y Mª Luisa Pascual, quienes solicitan una distribución más equilibrada de los

grupos en la  asignatura  de  Inglés  Instrumental  I.  Las  profesoras  responsables  de  la

docencia de estos dos grupos piden que la distribución se haga numéricamente y no por

apellidos, para evitar la descompensación que se ha producido, ya  que mantener un

número adecuado de alumnos en una asignatura de carácter instrumental redunda de

forma muy directa en la calidad de la docencia. La profesora Carmen Portero solicitó un

reajuste  en  el  número de  alumnos  a  principios  de  octubre,  pero  la  Secretaria  de  la

facultad,  Dña.  Mª  Ángeles  Jordano,  considera  que  este  curso  la  nueva  distribución

debería hacerse efectiva en la asignatura Inglés Instrumental II (impartida en el segundo

cuatrimestre)  para  evitar  que  los  alumnos  afectados  se  sientan  perjudicados  por  la

separación a estas alturas de curso. Los miembros del SGCT respaldan la solicitud de

las  profesoras  y  la  Presidenta   pide  a   la  Coordinadora  que  traslade  de  nuevo  la



propuesta a la Secretaria de la Facultad. La solicitud se haría también extensiva a la

asignatura Pronunciación del inglés II. 

A continuación la  Coordinadora  interviene  de  nuevo para  informar  sobre  un

problema que está afectando a la docencia de la asignatura Gramática inglesa I, de la

que ella es responsable. La profesora informa de que no puede acceder al número total

de matriculados en SIGMA, al no haberse anulado el desdoble de grupos solicitado en

su momento por el departamento a finales del curso pasado. La Secretaria de la Facultad

ha  sido  informada  pero  al  parecer  éste  es  un  problema  que  debe  resolverse  en  el

rectorado. El profesor Antonio Barcelona interviene para pedir una mayor adecuación

del plazo de matrícula con el comienzo de las clases, así como una mayor coordinación

entre el vicerrectorado de personal y el centro. Dña. Encarnación Requena añade que ha

sido informada por la Secretaria de la Facultad del problema que afecta a la docencia de

Gramática inglesa I y que está preparando un escrito para corregir  el  problema. La

Coordinadora expresa su interés en que se haga cuanto antes, ya que los alumnos que no

aparecen en el listado de SIGMA  no tienen tampoco acceso a la plataforma moodle, con

el perjuicio que esto conlleva para el normal desarrollo de las clases. La Coordinadora

advierte de que es muy probable que la situación se repita en la asignatura Gramática

inglesa II, impartida en el segundo cuatrimestre, y en la que tampoco se hará efectivo el

desdoble concedido. El profesor Antonio Barcelona, director del departamento, tomará

las medidas oportunas. Por otra parte, la profesora quiere dejar de constancia de que, al

impartirse  este  año  la  asignatura  Gramática  inglesa  I en  tercer  curso,  está  siendo

cursada  mayoritariamente  por  alumnos  repetidores.  La  media  de  alumnos  que  han

asistido  a  clase  durante  estos  dos  primeros  meses  es  de  unos  20  alumnos  (que  no

coinciden en todos los casos con los 23 alumnos del listado de SIGMA a la que la

profesora tiene acceso). Estos alumnos han pedido expresamente a la profesora que les

permita asistir a las clases prácticas que se imparten de 18.30 a 19.30 por conveniencia

de  horario.  La  profesora  ha  accedido,  habiéndolo  consultado  previamente  con  la

Secretaria de la Facultad, y quiere que conste en acta. 

4. Análisis de los procedimientos P.2, P.3. y P.4

Se analizan a  continuación los resultados de los procedimientos  P.2. y  P.3. En cuanto

al P-2.1., con 18 alumnos encuestados, llama la atención la baja valoración de los ítems

15 y 16. En el  primero de estos casos, la Presidenta muestra su sorpresa, ya que le



consta que los procedimientos para expresar quejas son conocidos por los alumnos. No

obstante, pide a la representante del alumnado  que informe de nuevo a los miembros

del consejo de los distintos cauces existentes (buzón de quejas, coordinación de Grado y

vicedecanato). En el segundo, los miembros del SGCT convienen en la necesidad de

suprimir este ítem, al no existir una oficina de gestión de empleo en el centro. También

han sido valorados negativamente los ítems 23 y 27, relativos a las infraestructuras. En

este  sentido,  la  Presidenta  señala  que  ya  se  han  hecho  algunas  mejoras  en  las

instalaciones de las aulas. Por último, llama la atención la baja valoración del ítem 18,

relativa a la atención del personal de administración y servicios. 

Se analiza a continuación el  P-2.2., con 15 profesores encuestados. Se conviene

en que los  resultados son en general  positivos,  destacando la  alta  valoración de los

servicios de la biblioteca (ítem 19). La valoración del ítem 18, sin embargo, es muy

baja, al igual que en el P-2.1. 

Por último, se analizan los resultados del P-2.3 (P.A.S.), con sólo una encuesta, y

el P-3 (relativo al buzón de quejas, felicitaciones y sugerencias). La Presidenta señala

que en el Grado de Estudios Ingleses ha habido 2 quejas, que han sido atendidas. 

Por falta de tiempo, el análisis del  procedimiento P.4. se realizará en la siguiente

reunión del SGCT. 

 5. Ruegos y preguntas

La  Dra.  Mª  Luisa  Pascual  interviene  para  pedir  que  los  profesores  revisemos  el

calendario de  exámenes de febrero,  ya  que hay varias  asignaturas  a  las  que se han

asignado dos aulas. La Coordinadora hablará con la Secretaria  de la Facultad, ya que en

algunos casos la asignación de dos aulas parece innecesaria.  Por falta de tiempo, la

representante del  alumnado no puede intervenir,  y tomará la palabra en la  siguiente

reunión. 

La reunión termina a las 10.30 horas, de todo lo cual doy fe como Secretaria.

Vº Bº de la Presidenta La Secretaria

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios Profa. Dra. Pilar Guerrero Medina




