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Asisten a la reunión

D. Giovanni Caprara

Dña. Pilar Corrales Aguilar

D. Emilio Ortega Berenguer

D. Emilio Ortega Arjonilla

D. Juan Francisco Martos García

D. Luis Puelles Romero

D. José María Sensiales González

Dña. María José Hernández Guerrero

Dña. María Luisa Gómez Moreno

D. Juan José Natera Rivas

D. Javier Ordoñez Vergara

D. Luis Baena del Alcázar

Dña. Inés Carrasco Cantos

D. Rafaél Malpartida

D. José Lara Garrido

Dña. Carmen Cortés Zaborras  
 

Excusan su ausencia

D. Sebastián Fernández López

Dña. Matilde Candil

D. José Luis Peña Mir

Dña. Amparo Quiles Faz

Dña. Nuria Rodríguez Ortega

Dña. Remedios Larrubia Vargas

Dña. Miriam López Rodríguez

Dña.  Chantal  Pérez Hernández

D. Marcos Rodríguez Espinosa

Dña. Rosarios Arias Doblas

Dña. Pilar López Mora 
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Dña. Pilar López Mora 
 

Invitados

No asisten:

Dña. Esperanza Rojo

D. Francisco Carriscondo Esquivel

D. Juan Jesus Vera Zaro

D. Juan Mª Montijano García

D. Cristóbal Macías Villalobos

D. Marco Parmeggiani Rueda

D. Bartolomé Mora Serrano
 

Orden del día

Est imado/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  próximo jueves día 15 de noviembre de 2012, a las
12 horas, en única convocatoria,  con el siguiente Orden del día:

1. Valoraciones sobre las Orientaciones Seguimiento Títulos de Grado.
2.  Asuntos de trámite.
3.  Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asist ir  a esta convocatoria,  les pido encarecidamente que
envíen a esta dirección de correo electrónico o a la del Coordinador de la CGC
(caprara@uma.es) sus excusas para que se anoten en el l ibro de Actas.

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 de la Orden del
Día:
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1) Propuesta de Orientaciones para el Seguimiento de los Títulos de Grado de
la Facultad de Filosofía y Letras. El Coordinador expone brevemente los puntos
principales de dicha propuesta. Es un trabajo que se divide en dos fases: la
primera de “recogida” de informaciones y la segunda de “análisis” (en este
sentido se prevé, lo mismo que el año pasado, que el Servicio de Calidad de la
Uma lo solicite para finales de enero). El Coordinador se compromete a enviar
de nuevo el formulario corregido (se eliminan algunos ítemes y se añaden otros,
como por ejemplo los pertinentes a la información acerca del nivel lingüístico de
idioma extranjero exigido a los alumnos que finalicen sus estudios en este
Centro). Se fija la fecha del 15 de enero 2013 para la finalización de este
seguimiento. Durante el recorrido del Coordinador por la Propuesta de
Orientaciones, varios miembros han considerado oportuno intervenir. 

Ha sido en todo momento un intercambio de opiniones muy interesante. En
particular se han formulado algunas cuestiones relativas a: 

a) Mejoras en las Web de los Departamentos. De momento se insistirá desde
este Vicedecanato en que los Departamentos de este Centro actualicen y
cuiden especialmente sus páginas Web. La propuesta es uniformar su estilo
respecto a las líneas que en breve propondrá la Uma. En un futuro próximo,
quizás mediante la colaboración de algún becario (lo que queda por definirse),
se intentará que las titulaciones tengan su propia página. El Coordinador
informa a los miembros que desde hace unos días se ha creado en la Web del
Centro un nuevo enlace de información sobre "Oferta Académica" de la
Facultad de Filosofía y Letras. 

b) Durante la semana del patrón / semana cultural del centro se realizarán una
serie de eventos-talleres. Se han formulado varias hipótesis, como por ejemplo
organizar una serie de charlas (con reconociendo a los alumnos en la medida de
lo posible) cuyos contenidos girarían sobre: salidas profesionales, redacción de
C.V., talleres para mejoras de la expresión oral y escrita. En este sentido la
Comisión volverá a reunirse para definir mejor los contenidos de los talleres y el
nivel de participación de cada titulación.

c) Este Vicedecanato se compromete a aclarar a los demás miembros la
necesidad de tener en cada titulación un Coordinador Erasmus y un
Coordinador académico. En este sentido, el Coordinador informa además del
envío por parte de Decanato de un escrito dirigido a todos los Directores de
Departamentos del centro para que procedan a nombrar un Coordinador que
represente su Grado.

d) El Coordinador reitera su interés en reunirse periódicamente con los
Coordinadores de Grado (una vez nombrados) y demás componentes de cada
titulación (profesorado y alumnos de cada curso).

e) Sobre la propuesta de enviar al Coordinador de Grado las quejas /
reclamaciones / felicitaciones que interesen a su titulación, los miembros de esta
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Comisión deciden que de momento los Coordinadores de Grado serán
informados de eventuales quejas o reclamaciones conforme vayan llegando, ya
que de momento no se conocen exactamente las funciones de este nuevo
coordinador. En este sentido el Coordinador se compromete a realizar, una vez
hayan sido informados el Decano del Centro y los Vicedecanos interesados,
una normativa interna que regule tanto los procedimientos relativos a los
Trabajos de Fin de Grado, como a las funciones de los Coordinadores de las
prácticas Externas y al ser posible también de los Coordinadores de Grado, una
vez que la Uma envíe sus normativas (que en este momento sabemos se están
todavía elaborando).

f) El Coordinador se compromete a reunirse con los miembros representantes
en la CGC de los másteres que se imparten en nuestro Centro por separado,
siempre que alguna situación particular lo requiera. Mientras tanto, dichos
miembros, seguirán reuniéndose los mismos días fijados por esta Comisión en
el cumplimiento de la normativa del centro que regula el funcionamiento de esta
Comisión de Garantía de la Calidad.

Sin más asuntos que tratar, ni ruegos ni preguntas, se levanta la sección a las
14,30 h. del día 15 de noviembre de 2012.
 

Acuerdos adoptados

 

Fecha de aprobación del Acta
27/11/2012
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