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Asisten a la reunión
D. Giovanni Caprara
D. José Luis Peña Mir
Dª. Pilar Corrales Aguilar
D. Francisco Carriscondo Esquivel
D. Emilio Ortega Arjonilla
Dª Nuria Rodríguez Ortega
D. Luis Puelles Moreno
Dª Remedios Larrubia Vargas
Dª Miriam López Rodríguez
Dª Rosario Arias Doblas
Dª M. Luisa Gómez Moreno
D. Javier Ordoñez Vergara
D. Rafael Malpartida
Excusan su ausencia
D. Sebastián Fernández López
Dª Amparo Quiles Faz
D. Cristóbal García Villalobos
Dª Chantal Pérez Hernández
D. Juan José Natera Rivas
Dª Inés Carrasco Cantos
Dª Pilar López Mora
Dª Carmen Cortés Zaborras
Invitados
No asisten:
Dª Matilde Candil
D. Emilio Ortega Berenguer
D. Juan Jesus Zaro Vera
D. Juan Montijano García
D. Juan Francisco Martos Montiel
D. Vicente Fernández González
D. Luis Baena del Alcázar
D. Bartolomé Mora Serrano
D. José Lara Garrido
Orden del día
Estimado/a Compañero/a:
Le convoco, en su calidad de miembro de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, a una reunión que tendrá lugar en el Decanato de la Facultad, el lunes día 5 de noviembre de 2012, a las 12 horas, en
1. Informe del Coordinador CGC.
2. Valoraciones generales sobre las Orientaciones Seguimiento Títulos de Grado.
3. Nuevos objetivos y planes de mejora para el Curso 2012-2013.
4. Asuntos de trámite.
5. Ruegos y preguntas.
Adjunto a este mail encontrará la documentación necesaria para el desarrollo del punto 2 del presente Orden del día, con el ruego de que la analice antes del día la reunión.
Tratándose de una reunión importante, por el Orden del día propuesto, espero poder contar con la presencia de todos los miembros de esta comisión (titulares y suplentes).
Sebastián Fernández López
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Temas tratados
Reunidos en el día de la fecha en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras a las 12 h. siguiendo el orden del día propuesto, el Coordinador pasa a informar a los miembros presentes sobre los siguientes puntos:

1) Informe del Coordinador CGC. La comisión muestra su consentimiento ante la propuesta del Coordinador de querer empezar una serie de reuniones informativas con las titulaciones ofertadas en la Facultad de Filosofía y Letras. Para ello, informa de que desde decanato se procederá
en breve a enviar a los Departamentos adscritos al Centro un escrito en el cual se solicita el nombramiento, de entre el profesorado con Vinculación Permanente, de un Coordinador de Grado de la Titulación. El Coordinador, junto al Director del Departamento, al Secretario y a un númer
determinado de profesores y alumnos (uno por cada curso) serán invitados a participar en dichas reuniones que tendrán un carácter orientativo y de puesta en común de eventuales incidencias propias de cada titulación.
El Coordinador informa además de la propuesta de que, una vez elegidos los Coordinadores de Grado, sean informados de las eventuales quejas / sugerencias y felicitaciones que lleguen a este Centro y que interesan a su titulación.
Se aplaza a una próxima reunión poder intercambiar informaciones e ideas acerca de otras propuestas que el Coordinador trasmite a los miembros de la CGC y que atañen a la información enviada a la comunidad estudiantil en general. Po ejemplo: el Coordinador propone que cada
titulación gestione un propio espacio Web o que, por lo menos, se intente poner al día las páginas de los Departamentos implicados en las titulaciones (en algunos casos ya bastante obsoletas).

Se informa también de la propuesta de implantación de unas jornadas de "trabajo" a través de seminarios - charlas informativas dirigidas a los alumnos del Centro sobre temas relacionados con: aprendizajes varios (redacción de C.V., localización de trabajo, talleres de escritura / expres
oral). En este sentido el miembro representante del Dep. de Traducción e Interpretación, se compromete a informar a la Comisión sobre algunas iniciativas llevadas a cabo en su titulación; el coordinador, oídos los miembros presentes, va a proponer que la Web del centro posea un enlac
sobre el sistema de acreditación de los conocimientos lingüísticos. Esta información se encuentra depositada ya en las Memorias Verifica de cada titulación.

2) La comisión, ante la cantidad de tema tratados durante esta sección, decide volver a reunirse transcurridos unos 8-10 días para seguir hablando de los demás temas del orden del día. En particular, se aplaza el análisis de la propuesta de seguimiento de los títulos de grado de la
Facultad de Filosofía y Letras elaborada por el Coordinador de la CGC. Antes de poner fin a esta sección, el Coordinador hace un recorrido somero de los principales puntos de la propuesta de seguimiento, aclarando principalmente que es una propuesta sujeta a discusión y a modificaci
si los miembros lo consideran oportuno. Será muy importante el compromiso de todas las partes, ya que en esta primera fase se tratará principalmente de recoger información (para una próxima evaluación de los datos), en un intento de adelanto antes de que se pida a la comisión
elaborar de nuevo los Informes de seguimiento (como ya ocurrido el curso anterior).
Antes de que acabe la reunión, algunos miembros piden al coordinador información acerca de los tiempos de envío de la normativa de las Prácticas Externas de fin de Grado. El coordinador les informa de que, tras haber recibido un primer borrador, este decanato sigue a la espera del
texto definitivo.
Sin más asuntos de trámite que tratar, ni ruegos y preguntas, se levanta la sección a las 14 h. del día 05 de noviembre de 2012.
Acuerdos adoptados
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