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Asisten a la reunión

Miriam López Rodríguez (Vicedecana de Calidad del Centro)

Miguel Ángel González Campos

Juan Francisco Martos Montiel

Marta Postigo Asenjo

Jose María Senciales González

Sonia Ríos Moyano

Juan Pablo Arias Torres

Juan Antonio Perles Rochel

Inés Carrasco Cantos

Rafael Malpartida Tirado

Susana Guerrero Salazar

Manuel Toscano Méndez

Belén Molina Huete

 

Excusan su ausencia

Pilar López Mora

Pilar Corrales Aguilar

Nuria Rodríguez Ortega

Mª José Hernández Guerrero

 

 

Invitados

 

Acuerdos adoptados
1.- Si los miembros entrantes y salientes de la CGC no reciben sus respectivos nombramientos y ceses en un
plazo de un mes, pedirán a la Vicedecana que vuelva a solicitarlos al Vicerrectorado.

2.- Tan pronto como se sepa la fecha definitiva de la feria de empleo, la Vicedecana informará a los miembros
de la Comisión para que puedan difundirla entre sus respectivos alumnos.

3.- Se acuerda, a petición del Dr. Juan Antonio Perles, tener como el curso pasado una reunión preparatoria de
la Memoria de Resultados del S.G.C.

4.- Se acuerda que todos los miembros de la Comisión enviarán a la Vicedecana los impresos de propuesta de
actividades de PC05 y PC10 (anexo B2) tan pronto como sean aprobadas dichas actividades en sus respectivos
títulos.
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Orden del día

1.- Aprobación, si  procede, del acta de la sesión anterior.

2.- Informe de la Vicedecana.

3.- Actualización de la documentación del SGC.

4.-  Ruegos y preguntas.

 

Temas tratados

1.-  Se aprueba por asentimiento el  acta de la sesión anterior.

2.- Informe de la Vicedecana.

2.1. Se informa sobre el proceso de renovación de la acreditación de 6 de los
títulos impartidos en la Facultad (Grado en Filología Hispánica, Grado en
Historia del Arte, Grado en Traducción e Interpretación, Máster en desarrollos
sociales de la cultura artística, Máster en gestión del patrimonio literraio y
lingüístico español y Máster en Estudios Ingleses y comunicación multilingüe e
intercultural.  Tanto la Vicedecana como los Vocales representantes de estas 6
titulaciones están convocados para el  día siguiente (2 de diciembre) a una
sesión informativa en la Facultad de derecho.

2.2.  Se recuerda a los asistentes que siguen planteandose problemas con la
elección por parte de los alumnos de las optativas a cursar en 3º y 4º.  Los
alumnos no se atienen a lo indicado en la guía de matriculación y eligen
optativas de otros bloques lo que implica que les acaben sobrando créditos de
un bloque y faltando de otro. La Vicedecana insiste en la importancia de las
sesiones informativas para los alumnos de 2º .

3.-  Se aprueban todas las sugerencias de modificación en los documentos del
SGC.

4.-  No hay ruegos ni  preguntas.

 

Acuerdos adoptados

1.-  Se aprueba tener una nueva reunión antes de las vacaciones de Navidad
para que la Vicedecana pueda informar sobre lo tratado en la sesión
informativa del 2 de diciembre organizada por los Vicerrectorados de Calidad
y Ordenación Docente.

2.- Se acuerda el envío al Servicio de Calidad de todos los documentos del SCG
actualizados para su revisión. Una vez recibido el visto bueno de la técnico de
Calidad, serán elevados a Junta de Centro.
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Fecha de aprobación del Acta
11/12 /2014
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