Acta de la 2ª reunión de la CGC de la Facultad de Filosofía y Letras,

Se abre la sesión de esta reunión el día 22 de abril de 2013, a las 12.30 h con la
asistencia de todos sus integrantes.
Asistentes: Luis Herrera, Rosa Clemente, Silvia Aranguren, Miguel García‐Valdecasas,
Carmen Muriel, José B. Torres, Javier Laspalas, Felipe Jiménez, Eva Oteiza y Pía d’Ors.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. P0.1Proceso para definición y revisión de la política y objetivos de
calidad.
Se acuerda subir a ADI el cuadro de responsables de los procesos.
3. P3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado.
2ªconvocatoria 2012/2013.
El Prof. Luis Herrera muestra la nueva web donde se recogen los documentos para la
evaluación de calidad docente.
También se informa de los resultados de la 2º Convocatoria en la Facultad.
Se anuncia que el próximo curso 13/14 se realizará el 2º informe de Monitor.
4. Documento de mínimo de evidencias para archivar en ACU
La Facultad informa a la Comisión de que se ha tenido en cuenta dicho documento,
usándose como guía para colgar las evidencias en ACU.
5. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos y P1.2 Proceso de
control y revisión de los programas formativos.
El Prof. José Torres comenta las modificaciones que se quieren hacer en el plan de
estudios de Filología y explica que hay alumnos que reclaman una mayor carga docente
filológica.
El Prof. Miguel García-Valdecasas, comenta las pautas que está siguiendo la Facultad en
la modificación de los grados.
Desde la CEAD, se hace hincapié en la importancia de la coordinación de las diferentes
comisiones.
6. P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza.
Dª Pía d’Ors expone el problema para obtener en pdf los programas de las asignaturas.
La Facultad tratará de seguir este asunto con el fin de poder subir a ACU cuanto antes
las guías docentes de cada grado.

7. P2.4. y 2.5 Proceso de gestión y revisión de estudiantes enviados y
recibidos.
Desde la CEAD se aconseja a la Facultad subir a ACU un informe anual del
responsable de movilidad y un informe de satisfacción de los estudiantes enviados y
recibidos.
8. P2.7 Proceso de gestión y revisión de prácticas externas.
La Facultad informa de la marcha de este proceso.
9. P5.1 Proceso para la medición de resultados.
Cuestionarios de las asignaturas
La Facultad comenta el resultado de los cuestionarios el primer semestre y hace
constar el excelente resultado obtenido. Se acuerda eliminar el nombre de las
asignaturas del informe de valoración del profesorado. Se acuerda preparar un cuadro
general por cursos y grados. Se recomienda pasar los cuestionarios de las asignaturas
anuales antes del examen parcial.
Cuestionario de satisfacción del Pas y Profesorado
Se acuerda enviar bienalmente el cuestionario de satisfacción de Pas y profesores, por
lo que el próximo se pasará en el curso 13/14.
Cuestionario de satisfacción general
Se acuerda en el curso actual 12/13 pasar el cuestionario de satisfacción general a los
alumnos de 4º de los grados
A partir del cuso 13/14 se pasará cada curso académico el cuestionario de satisfacción
general a los alumnos de 2º y 4º de los grados.
Se acuerda utilizar la web “Encuestafacil” garantizando el anonimato.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.

