Comisión de Calidad

Acta del 5 de diciembre de 2018

Asisten:

MATÍAS BARCHINO PÉREZ (DECANO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN)
ÁNGEL RAMÓN DEL VALLE CALZADO (VICEDECANO DE CALIDAD Y SECRETARIO DE LA
COMISIÓN)
MARÍA ISABEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ
ANTONIO GARCÍA CALERO
BRUNO CAMUS BERGARECHE
DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
VERÓNICA GIJÓN JIMÉNEZ
JULIO PLAZA TABASCO

Escusan su asistencia:

SANTIAGO DÍAZ DEL CASTILLO GARCÍA (ESTUDIANTE)
LUIS CAMPOS GALLEGO (PAS)
1. Cambios en la Comisión y nuevas incorporaciones
Ángel Ramón del Valle Calzado, vicedecano de docencia informa de los últimos cambios
como es la incorporación de Antonio García Calero por Montserrat Morales Peco por
cambio en la Coordinación del Grado de Lenguas Modernas y Santiago Díaz del Campo
por Sergio Espinosa Monteagudo como representante de los alumnos. Se da la
bienvenida a los nuevos miembros y se agradece el trabajo realizado por los compañeros
que ahora abandonan la Comisión.

2. Discusión y aprobación de los modifica de los grados de Historia, Lengua y Literatura
Modernas: Francés-Inglés y Español.

El decano informa de las conversaciones mantenidas con el vicerrectorado de docencia
en relación a los modifica y los posibles cambios en los planes de estudio. Propone que
la Comisión confirme la posición del equipo decanal para defender los modifica tal cuál
los han remitido los respectivos departamentos, así como la necesidad de mantener una
optatividad razonada siempre y cuándo no suponga nuevas contrataciones.

Se propone la aprobación del modifica del Grado de Historia. David Rodríguez informa
de los cambios propuestos que emanan de la última visita del panel de la ANECA y de la
supresión de un elevado número de optativas para presentar un nuevo grado atractivo
y adaptado a las nuevas realidades. Se mantienen un número significativo de optativas
para facilitar la implantación de doble grados.

Se debate la supresión de algunos de los idiomas en las optativas, y la modificación del
título y contenidos de una asignatura del departamento de filosofía.

Se aprueba por unanimidad.

A continuación, se propone la aprobación del modifica del Grado de Lenguas Modernas:
Francés-Español. Antonio García Calero resume las modificaciones que no suponen
cambios sustanciales más allá de un reagrupamiento en los diferentes cursos de las
asignaturas de inglés y francés.

Se abre un debate que se centra en la ubicación de las literaturas en los primeros cursos.
La comisión aprueba que las literaturas comiencen en segundo curso.

Con esa salvedad que es asumida por el Coordinador se aprueba por unanimidad.

Y, por último, el Coordinador del Grado de Español valora la posibilidad de realizar un
modifica en su grado basado en cambiar los idiomas, eliminar optativas, reordenar los
contenidos de las literaturas y alguna sustitución de asignaturas.

Tras un debate de la Comisión y a propuesta del departamento del Grado se asume su
decisión de estudiar el modifica con mayor tranquilidad, y retrasar su presentación

3. Estrategia de la Facultad en política de docencia

El Decano en nombre de todo el equipo decanal informa que la política de la Facultad
va a estar encaminada en tres direcciones:
•

La implantación de las dobles titulaciones en la Facultad con la posibilidad de que
algunas carreras tengan su docencia en horario de tarde.

•

La defensa de las modificaciones de los títulos ya comentados, incluidos los del
Másteres.

•

La puesta en marcha de un nuevo Grado, el de Traducción e Interpretación para lo que
se pone en marcha una subcomisión para realizar el plan de estudios que estará
compuesto por el decano (Matías Barchino), el vicedecano de docencia (Ángel Ramón
del Valle Calzado), la Coordinadora del grado de Estudios Ingleses (Isabel Jiménez), el
coordinador del Grado de Lenguas Modernas (Antonio García Calero) y el coordinador
del Grado de Español (Bruno Camus). A esa subcomisión podrán ser invitados las
personas que se consideren relevantes para la confección del nuevo grado.

Y, sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13,30 horas.

Ciudad Real, 5 de diciembre de 2018, Ángel Ramón del Valle Calzado, secretario de la
Comisión

