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

Estudios Ingleses

15 de diciembre de 2021, 12.15 hrs.

Asistentes: 

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

(Presidenta)

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

Profª Dra. Mª Luisa Pascual Garrido

D. Luis Valerio Molina Cara (representante del alumnado)

Excusa  su  ausencia  el  profesor  Dr.  Víctor  Pavón  Vázquez  (Director  del  Dpto.  de

Filologías Inglesa y Alemana)

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

Se aprueba el acta por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta 

La presidenta informa sobre los siguientes asuntos:

-  Está  abierta  la  convocatoria  del  Plan  de  Mejora  para  este  curso.  La  dotación

económica será de 4.000 euros máximo. La cantidad que se nos conceda se empleará en

mejorar los medios técnicos (megafonía del Aula Magna y dispositivos portátiles de

Interpretación).

-  Podremos  disponer  de  nuevos  espacios  para  uso  de  la  Facultad  en  el  antiguo

Rectorado. Se nos han concedido cuatro despachos y una sala de reuniones que podrán

utilizar los contratados FPU, Juan de la Cierva, etc. El espacio destinado a la Secretaría

del Centro permanecerá en el actual edificio. La profesora Mª Luisa Pascual interviene

en este punto para recordar también la necesidad de adquirir espacios que puedan ser

destinados para uso como aulas.

-El reglamento de Prácticas externas recogerá la obligatoriedad de ponernos en contacto

con el tutor laboral cuando empecemos a tutorizar una práctica. Con esta iniciativa se

espera mejorar la relación entre tutores laborales y tutores académicos.

-En  una  reunión  reciente  con  la  Vicerrectora  de  Ordenación  Académica  y

Competitividad, la presidenta ha planteado uno de los asuntos que abordamos en nuestra

reunión de octubre: la posibilidad de que el tutor de TFG pueda conceder un 8 como



nota máxima en su evaluación del trabajo (actualmente la nota máxima es 7). Todavía

no ha habido una decisión final sobre este asunto, por lo que nos irá informando al

respecto.

-El Rectorado ha abierto el período de activación automática de las encuestas, habiendo

finalizado  ya  el  plazo  para  la  activación  voluntaria  de  las  mismas  por  parte  del

profesorado.

- Finalmente, la presidenta informa de que se sustituirá el mobiliario del Aula Magna de

la Facultad.

3. Informe de la Secretaria del SGCT de Estudios Ingleses

La secretaria informa sobre los siguientes asuntos:

-A  petición  de  la  Vicedecana  de  Ordenación  Académica  y  Proyección  Social,  Manuela

Álvarez,  la  coordinadora  ha  escrito  al  delegado  de  primero  y  al  representante  del

alumnado para pedirles que recuerden a sus compañeros que todavía pueden solicitar un

tutor académico dentro del programa PATU. Ante el desinterés de los estudiantes de

primer  curso,  la  presidenta  opina  se  debería  replantear  el  asunto  de  la  tutorización

académica. La coordinadora se muestra de acuerdo. 

-En octubre  la  coordinadora  se  puso  en  contacto  con  la  vicedecana  de  Ordenación

Académica y Proyección Social para solicitar la actualización del profesorado de la guía

docente de la asignatura Inglés instrumental V, que ha pasado a ser impartida por una

nueva profesora. La guía está ya actualizada en la web.

4. Análisis de la docencia en el primer cuatrimestre

El representante del alumnado toma la palabra para informar sobre el problema con la

docencia  de  dos  asignaturas,  de  cuarto  y  segundo  curso  respectivamente.  Los

estudiantes se quejan porque la recuperación de clases perdidas durante la estancia de

investigación  que  la  profesora  ha  realizado  en  este  primer  cuatrimestre  les  está

resultando estresante. Al parecer, el plan de recuperación de clases no contaba con el

consenso de todo el alumnado. El Director de departamento y la Vicedecana de Calidad

estaban  ya  al  corriente  de  este  problema,  que  parece  estar  en  vías  de  solución.  La

coordinadora se muestra partidaria de que las estancias se hagan en período no lectivo

para no perjudicar la docencia.

5. Ruegos y preguntas



No hay ruegos ni preguntas. 

La reunión del SGCT de Estudios Ingleses termina a las 13.15 horas, de lo cual doy fe

como Secretaria.

Vº Bº de la Presidenta La Secretaria


