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

Estudios Ingleses

6 de mayo de 2021, 10.00 hrs.

(Reunión celebrada de forma no presencial mediante Cisco Webex Meetings)

Asistentes: 

Profa Dra. María Martínez-Atienza, Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad

(Presidenta)

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

Dª M. Valle Rivilla Luque (representante del PAS)

D.  Luis Valerio Molina Cara (representante del alumnado)

Excusan  su  ausencia  el  profesor  Dr.  Victor  Pavón  Vázquez  (Director  del  Dpto.  de

Filologías Inglesa y Alemana) y la profesora Dra. Mª Luisa Pascual Garrido.

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 de Estudios Ingleses

La Sra. Presidenta comienza dando la bienvenida a D. Luis Valerio Molina como nuevo

representante del alumnado,  agradeciéndole su disposición para formar parte de esta

comisión. A continuación informa sobre los siguientes asuntos:

-  Nos encontramos en el período de revisión de las guías docentes por parte de los

coordinadores. El plazo para cumplimentar las guías finalizó el pasado 23 de abril. Los

coordinadores  enviarán sus informes con las incidencias  detectadas  al  decanato y,  a

partir del día 17 de mayo, estos informes se enviarán a los directores. Se abrirá de nuevo

un plazo para que el profesorado pueda realizar las modificaciones pertinentes antes de

publicar las guías. Es importante que los profesores que no lo hayan hecho completen

ahora sus guías. La Sra. Presidenta recuerda que los profesores podrán acceder a las

guías utilizando la clave de la administración del departamento. La labor de Dña. Valle

Rivilla es por tanto fundamental en esta etapa del proceso. 

-  Se  han  solicitado  las  líneas  de  TFG para  el  curso  próximo.  Estas  líneas  estarán

publicadas en la web de la Facultad antes del 30 de junio. El profesorado no podrá hacer

cambios a partir de esa fecha. 



- Se ha revisado y mejorado la información del Grado disponible en la página web de la

Facultad: se han publicado las tasas de rendimiento académico; hay una pestaña para

acceder a la memoria verificada del título y se han actualizado las fichas-curriculum del

profesorado.

- El Rectorado nos ha concedido los 4.000 euros que solicitamos en la convocatoria de

los  Planes  de  Mejora  para  este  curso.  Esta  cantidad  se  empleará  en  mejorar  las

infraestructuras. Se adquirirán 2 proyectores, 1 portátil y equipamientos para algunas

aulas. La facultad cofinanciará esta compra aportando 2000 o 3000 euros.

3. Informe de la Secretaria del SGCT de Estudios Ingleses

La coordinadora está finalizando su informe con las incidencias detectadas al revisar

las guías docentes. Lo enviará al decanato antes del día 14 de mayo.

A continuación, la coordinadora informa sobre la reunión que mantuvo el día 14

de abril con el Sr. Decano, la Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación y

con otros coordinadores para tratar de buscar la implicación del estudiantado del Centro

en  la  celebración  del  50º  aniversario  de  la  Facultad.  La  nueva  Junta  de  Centro  se

constituirá en comité organizador de los actos conmemorativos.

4. Análisis de la docencia durante el segundo cuatrimestre del curso 2020-2021

Toma la palabra el representante del alumnado, D. Luis Valerio Molina, para trasladar

las quejas o peticiones que le han hecho llegar los delegados/as de los distintos cursos.

En general, hay un cierto malestar entre los estudiantes, ya que algunos profesores, que

no han recuperado hasta ahora las dos semanas perdidas de clase, están intentando ahora

condensar los contenidos del programa en poco tiempo.  La Sra. Presidenta recuerda

que los días 27 y 28 son lectivos y se podrán recuperar clases esos días. 

El representante del alumnado traslada también algunas quejas más concretas del

grupo de tercero:

-  Los  estudiantes  se  quejan  de  los  exámenes  tipo  test  en  una  de  las  asignaturas

obligatorias. Los consideran “abusivos”, al penalizarse las respuestas en blanco. Tanto

la  Sra.  Presidenta  como  la  coordinadora  coinciden  en  que  la  profesora  está  en  su

derecho de mantener este sistema de evaluación, si está contemplado en la guía docente.

Por otra parte, están teniendo dificultad para seguir las prácticas de esta asignatura y

piden más explicación por parte de la profesora. La coordinadora hablará con ella para



pedirle  que,  si  es necesario,  haga ajustes  en el  programa o intente  recuperar  alguna

sesión.

- Algunos estudiantes se han quejado porque el profesor de otra asignatura obligatoria

se ha quitado la mascarilla para impartir docencia en el Salón de Actos. A pesar de que

se mantuviera la distancia de seguridad con el alumnado y de que el profesor hubiera

pedido el consentimiento de los estudiantes que estaban presentes en el aula, la Sra.

Presidenta pide a la coordinadora que hable con él  para recordarle que el uso de la

mascarilla es obligatorio en todos los espacios de la facultad. Hay también otra queja

relativa a la forma de llevar el control de la asistencia presencial en el aula por parte del

profesor. La coordinadora hablará con él para aclarar este asunto.

-  Por último, hay también una cierta preocupación entre los estudiantes de este curso al

no haber recibido todavía los resultados de un test que hicieron hace algunas semanas.

A la coordinadora le consta que las calificaciones estarán publicadas muy pronto, ya que

ha habido una causa justificada para el retraso en la corrección de  los ejercicios.

El resto de la docencia está transcurriendo con normalidad. La Sra. Presidenta

agradece su labor al representante del alumnado e informa de que la próxima reunión

del SGCT será el curso que viene.

5. Ruegos y preguntas

La coordinadora pide que por favor se tomen medidas para evitar que los estudiantes

fumen en los patios de la Facultad. La Sra. Vicedecana volverá a tratar este asunto con

la presidenta del Consejo de Estudiantes. 

Sin más asuntos que tratar, la reunión del SGCT de Estudios Ingleses terminó a las

11.00 horas.

Vº Bº de la Presidenta La Secretaria


