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Acta Reunión Comisión de Garantía Interna de la Calidad del
Grado en Estudios Ingleses
•Fecha:
•Hora de comienzo:
•Hora de finalización:
•Lugar:
•CONVOCADOS
•ASISTENTES

2 de febrero de 2015
11.00
12.20
Seminario Neil McLaren -Facultad de Fª y Letras
Miembros de la Comisión
Profs. Miriam Fernández Santiago,José Luis Martínez-Dueñas Espejo,
Cristóbal Lozano Pozo, Manuel Jiménez Raya, Miguel Ángel MartínezCabeza Lombardo

•ORDEN DEL DÍA

1) Informe nuevo coordinador grado
2) Informes coordinadores
3) TFG
4) Verifica

• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
El coordinador agradece a su predecesor, el prof. Juan Santana, toda la ayuda prestada en el cambio
de coordinación y la elaboración del Informe Anual de la Titulación del curso 2013-14. Informa sobre el
trabajo realizado desde diciembre para actualizar la información del plan de estudios del Grado en
Estudios Ingleses y su adaptación al formato Excel requerido para la evaluación de la titulación, prevista
a partir de octubre de este año.
Los informes de los coordinadores aparecen en las correspondientes actas de las reuniones de
profesores adjuntas a este documento.
En la primera asignación de tutores para alumnos de TFG ha habido 85 solicitudes y 6 reclamaciones,
todas ellas resueltas. El coordinador agradece a los profs. Ruíz Mas y Valera Hernándes su disponibiliad
para hacerse cargo de más alumnos de los previstos inicialmente.
Una vez actualizada la información del Verifica del título de grado en Estudios Ingleses es posible iniciar
el proceso de modificación del título, aunque dada la incertidumbre sobre la duración de los títulos de
grado en este momento, la comisión acuerda de forma unánime no abordar ninguna reforma hasta
que la Universidad de Granada tome una decisión al respecto.
Fdo. : Miguel Ángel Martínez-Cabeza
Coordinador
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Acta Reunión COMISIÓN GARANTÍA CALIDAD TÍTULO DE GRADO
•Fecha: 22 DE MAYO DE 2015
•Hora de comienzo: 10.35
•Hora de finalización: 12.30
•Lugar: SEMINARIO NEIL
McLAREN
•CONVOCADOS: CGCTG
•ASISTENTES: PROFESORES: Jean Stephenson, Jose Luis Martínez -Dueñas Espejo, Miriam Fernánez
Santiago, Manuel Jiménez Raya, Cristóbal Lozano Pozo, Miguel A. Martínez-Cabeza Lombardo
PAS: Inmaculada Hita Valverde
ALUMNOS: Teresa Aranda
•ORDEN DEL DÍA
1)Informe coordinador
2) Informes ámbitos
3)TFG
4) Autoinforme seguimiento
5) Ruegos y preguntas
• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
Informe coordinador
El coordinador informa que una vez realizado el ajuste técnico del Verifica, se está pendiente de recibir
el documento de la DEVA. Asimismo recuerda que su compromiso en el cargo es de dos años, de los
que ya casi ha transcurrido uno. El resto de asuntos se tratará en el punto correspondiente del orden del
día.
Informes ámbitos
 De los asuntos tratados en la reunión de Inglés instrumental recogidos en el acta correspondiente
hay dos puntos destacados: a) El valor de la calificación de las distintas destrezas no aparece en
las guías docentes por lo que se insta al profesorado a hacerlo en la inminente actualización de
las mismas; b) Se ha propuesto que la exigencia de la materia se eleve para que corresponda al
nivel establecido en cada asignatura y que se mantenga el examen de Use of English. La prof.
Stephenson señala los problemas de nivel detectados en los instrumentales y en el inglés del
grado en Lenguas Modernas, y recuerda que las pruebas no han de ajustarse a lo hecho en
clase puesto que los grados de competencia no están establecidos con un temario sino que se
logran con el trabajo de clase e individualmente (ej. en Destination B2: 60 h. de clase y 90 h. de
trabajo personal del alumno). Teresa Aranda expresa el interés y preocupación del alumnado
por el mantenimiento de los niveles de exigencia que permitirán un mejor rendimiento en el resto
de asignaturas y en la promoción profesional. El prof. Jiménez Raya apunta que las necesidades
de especialización y docencia del grado deben guiar las solicitudes de contratación y sugiere
que en la materia de Inglés Instrumental se tengan en cuenta obras de referencia que adaptan
los niveles de inglés al Marco Común de Referencia en Europa. Se incorpora el documento
elaborado por el prof. Porte sobre los porcentajes de rendimiento del alumnado con las
calificaciones correspondientes.
 En el ámbito de Lengua inglesa el coordinador menciona el solapamiento de parte de un tema
de Gramática IV y Semántica y Pragmática que será corregido para el próximo curso. Asimismo
gestionará con la Facultad el paso de Gramática II a 3º curso y de Gramática III a 2º curso para
mejorar las tasas de rendimiento/éxito. Dicha gestión depende de la configuración de grupos de
la Facultad que se elabora en diciembre.
 El coordinador agradece a la prof. Fernández Santiago su labor de información y coordinación
del ámbito de Literatura inglesa, de lo que da cuenta la detallada y extensa acta. En su informe
se destacan las bajas tasas de éxito/rendimiento de Literatura Inglesa I y II, y visto el diagnóstico
del profesorado implicado, la comisión recomienda lo siguiente especialmente para estas dos
asignaturas:
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o
o
o

Equilibrar los contenidos de la materia con la competencia en lengua inglesa
Homogeneizar la evaluación de la participación y asistencia del alumnado
Hacer que el profesorado de Literatura Inglesa I y II participe en el establecimiento de
contenidos y competencias de la asignatura Técicas de Estudio de la LIteratura Inglesa.

La representante del alumnado incide en la preparación insuficiente que hay en la actualidad
para afrontar el tipo de ensayos en que se basa la evaluación de Literatura I y II. Por otra parte el
coordinador y la dirección quedan encargados de gestionar con la facultad el equilibrio entre
grupos en el número de alumnos en Literatura Inglesa y Norteamericana para evitar desajustes
como los de este curso.
Trabajos fin de grado
Entre las dos convocatorias, este curso se han matriculado 97 TFG. La asignación de hasta 10 alumnos
por tutor ha hecho que la oferta haya sido suficiente pero algo limitada así que la comisión propone
que el curso próximo se ofrezca al profesorado la tutorización de hasta 5 ó hasta 10 alumnos. Es
necesario formar una comisión de profesores que no sean tutores del TFG para evaluar las propuestas de
Matrícula de Honor, que queda compuesta por los profesores: Cristóbal Lozano, Juan Santana, Miriam
Fernández y Rocío Montoro. Dicha comisión debe elaborar y hacer públicos los criterios para la
concesión de la calificación de MH antes del próximo día 12 de junio en que empieza el plazo de
defensa.
Autoinforme de seguimiento
Ya está disponible el autoinforme de seguimiento del grado del curso 13/14 (convocatoria 14/15). Ante
el próximo proceso de acreditación es necesario un esfuerzo por impulsar y si es posible completar las
acciones de mejora pendientes. En particular, la Coordinación Académica aparece como responsable
de los puntos débiles detectados en a) Programas de Movilidad, y b) Indicadores tutorización y
asesoramiento para reducir disparidades entre tasas de rendimiento y éxito en asignaturas específicas.
Una vez disponibles los indicadores del curso 20114-15, se evaluará la necesidad de actuaciones.
Ruegos y preguntas
El prof. Martínez-Dueñas expresa su satisfacción por la labor de coordinación, que continúa después de
40 años de servicio. El prof. Jiménez Raya insiste en que parte de las deficiencias detectadas pueden
paliarse con una política de contratación ajustada a las necesidades de la titulación. La representante
del alumnado expresa la opinión del alumnado relativa a cuatro cuestiones: a) la excesiva
concentración de materia en Semántica y Pragmática, que daría para dos asignaturas. El coordinador
queda encargado de hablar con los profesores al respecto; b) la descoordinación de los contenidos de
Lengua y cultura I y II (L y C I centrada casi exclusivamente en la historia y con un temario mucho más
denso que la II); aquí El prof. Jiménez Raya se encargará de reunir al profesorado afectado; c)interés en
que Fonética y Fonología pase de 3º a 1º: esta petición es imposible puesto que 1º curso está dedicado
a formación básica, además de la dificultad de una asignatura descriptiva; y d) ampliación de la
optatividad cursada por el alumnado: la decisión en su momento fue la de tener un grado generalista y
que la especialización se deje al posgrado, dicha tendencia sería llevada al extremo en el caso de que
la reforma de los títulos pase a 3 + 2 cursos.

Fdo. : Miguel Ángel Martínez-Cabeza
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Acta Reunión Comisión Garantía Interna Calidad
•Fecha: 28 octubre 2015
•Hora de comienzo: 10.30
•Hora de finalización: 11.40
•Lugar: Aula José Palanco
•ASISTENTES: Profs: Manuel Jiménez
Raya, Cristóbal Lozano, Jean
Stephenson, José Luis Martínez-Dueñas,
Mauricio Aguilera, Miguel A. MartínezCabeza; Alumnos: Teresa Aranda,
Vanessa Roldán; PAS: Inmaculada Hita
•DOCUMENTOS/REPOSITORIO:
o Borrador Autoinforme global
o Listado acciones mejora 2015
o Listado acciones mejora
pendientes
o Carpeta ACREDITACIÓN 2015 –
Dropbox
I.

ORDEN DEL DÍA

1) Informe proceso acreditación: autoinforme global
2) Aprobación nuevas acciones de mejora 2015
3) Integración acciones en proceso
4) Ruegos y preguntas

II.


RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS
El coordinador informa del estado de la renovación de la acreditación del título de Grado en
Estudios Ingleses, programada para el curso 2015-16. El proceso está siendo dirigido por el
Vicerrectorado de Docencia en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y sus fases se
pueden ver en el documento pdf Acreditación_proceso (carpeta "Autoinforme global"). La primera
actuación es la elaboración del Autoinforme preliminar por parte del Centro (coordinación del
título/CGIC). La Facultad de Letras ha realizado 3 reuniones con todos los coordinadores de la Rama
para facilitar todo lo relativo al Centro, organizar el trabajo y resolver cuestiones concretas. El
coordinador explica la estructura y preparación del Autoinfome: 1. Información pública disponible
(página web del grado), 2. Información relativa a la aplicación del sistema de garantía interna de la
calidad y de su contribución al título, 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo, 4.
Profesorado, 5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos, 6. Resultados del aprendizaje, y 7.
Indicadores de satisfacción y rendimiento del programa formativo. Los bloques de esta estructura
están referidos a los apartados de la Memoria de Verificación del título. La universidad ha facilitado
un modelo de autoinforme con orientaciones, textos comunes y tablas. El borrador está completo al
70% (falta apartado de infraestructuras y de indicadores por haber datos pendientes). El texto en
azul es el específico del Grado en Estudios Ingleses, responsabilidad de la coordinación/CGIC. En su
conjunto, el Autoinforme global de acreditación (AGA) es una exposición justificada de la puesta en
práctica de todos los aspectos del título presentados en la Memoria desde el comienzo de su
impartición hasta su implantación completa. Por lo anterior, el AGA es un resumen de los cuatro
Informes anuales de seguimiento de la titulación (IAT cursos 2010-2014) junto con la descripción y
valoración correspondiente a 2015. Los "autoinformes" son una versión muy resumida de los IAT que
firma el Decano. Dichos informes se encuentran en la carpeta "Autoinformes seguimiento". Además
de los IAT, el AGA responde al informe de verificación del título (ANECA, 2009), al de la modificación
realizada en 2014 (DEVA, 2015), y a los sucesivos informes de seguimiento de la DEVA (2010-11; 201314; 2014-15), en especial al último ya que los anteriores deben haber sido contestados por los IAT
anteriores. Estos informes se encuentran en la carpeta "informes seguimiento". Todas las respuestas
dadas deben tener en cuenta y apoyarse en los indicadores de calidad, los datos de los
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III.


cuestionarios de satisfacción, las acciones realizadas por la CGIC y las sugerencias/quejas del
alumnado. La UGR ha puesto a disposición a través del acceso identificado los indicadores de
calidad y listado acciones de mejora y las estadísticas referidas a los cuestionarios están disponibles
en la plataforma Atenea. Todo lo relativo a indicadores será organizado en un registro (checklist). El
jueves 29 habrá un taller para la Edicion y administración de sus contenidos (página web).
Paralelamente continua funcionando el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), por el que la
CGICT diseña acciones de mejora del funcionamiento de la Memoria basadas en indicadores de
calidad, cuestionarios, reuniones de coordinación. Dichas acciones son objeto de seguimiento de la
DEVA, cuyas recomendaciones son tenidas en cuenta para el siguiente IAT, que a su vez contiene
nuevas acciones de mejora.
Los sucesivos informes de verificación, en especial el de 2014-15 señala deficiencias en la concreción
y seguimiento de las acciones de mejora emprendidas para corregir los puntos débiles. Para
subsanar dichas deficiencias el diseño de las acciones debe contar con (i) un responsable (un
miembro de la Comisión) que gestione la participación de otros agentes (vicedecanatos,
profesorado, alumnos), (ii) un calendario con plazos para la consecución del objetivo fijado e hitos
de logro parcial, (iii) actuaciones concretas que incidan en los indicadores, y (iv) indicadores de
consecución. La gestión de las acciones de mejora es un aspecto fundamental del SGIC por lo que
el funcionamiento de las cuatro áreas anteriores debe recogerse en un protocolo que complete y
detalle el Reglamento Interno. En el seguimiento también se ha señalado que los puntos fuertes
identificados no se relacionan con buenas prácticas cuya difusión sirve igualmente para la mejora
del SGIC. Hasta ahora el plan de mejora ha sido el conjunto de acciones de mejora pero no ha
existido como tal. Conviene por tanto una planificación a más largo plazo que integre las acciones,
las priorice y que también tenga en cuenta actuaciones más de fondo sobre aspectos
metodológicos y de aprendizaje.
ACUERDOS:
Iniciar las siguientes SIETE acciones de mejora:
Id.
Descripción
INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TUTORIZACIÓN TFG
12135
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Prof. Mauricio Aguilera Linde, CGICT
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN 30/SEPT/2016
JUSTIFICACIÓN
En relación al Trabajo de fin de grado, el informe de verificación 2014-15 señala la
"falta de concreción en el modo de abordar los problemas detectados, los
cometidos para tratarlos y el alcance de los posibles logros". Dado el elevado
número de alumnos matriculados en el TFG (2013-14: 44; 2014-15: 98) y que en la
actualidad el responsable de la evaluación es el tutor, es necesario (i) mejorar la
información al alumnado sobre el procedimiento administrativo, (ii) asesorarlo en la
elección de tutor y (iii) homogeneizar la información sobre buenas prácticas en la
elaboración de los TFG y (iv) crear un mecanismo que coordine el trabajo y
evaluación de los tutores.
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionarios satisfacción alumnado, profesorado y PAS
Tasa de rendimiento y de éxito TFG
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Sesión informativa anual con participación de tutores de los distintos ámbitos
(octubre 2015 http://grados.ugr.es/ingleses/pages/tfg_eeii_2016)
Creación de dos formularios de encuesta sobre buenas y malas prácticas para
tutores
(https://docs.google.com/forms/d/1nRChBNMOL2zOdci7O4GBchZfeaNEnu5xrgluonZ
8rB4/edit?no_redirect=true
https://docs.google.com/forms/d/1UT9w5iy60R_P_G60i5XPHK8r_O4nRsNSlTY1yGXksk/edit)
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Elaboración de un documento de buenas prácticas para el alumnado
Elaboración de un documento con orientaciones de evaluación de competencias
para tutores

Id.
Descripción
12140 ACREDITACIÓN NIVELES INGLÉS
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Profa. Jean Stephenson CGICT, profesorado materias
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN
DEFINICIÓN
En relación a la "acreditación de niveles de inglés", el informe de verificación 2014-15
señala la "falta de concreción en el modo de abordar los problemas detectados, los
cometidos para tratarlos y el alcance de los posibles logros". En la reunión del
profesorado de inglés instrumental (junio 2015) se acordaron las actuaciones a(i) y
a(ii). Queda pendiente la actuación b.
INDICADOR CONSECUCIÓN
Tasa de rendimiento y éxito
Media de las calificaciones
ACTUACIONES DESARROLLADAS
a) Asignaturas inglés instrumental: (i) establecimiento del 60% como nivel de
aprobado en el conjunto de asignaturas de la materia; (ii) desarrollo y aplicación
instrumento evaluación final oral y escrito basado en el formato de los exámenes
oficiales y estandarizados para cada nivel (B2, B2+, C1)
b) Resto de asignaturas: desarrollo de una plantilla simplificada ajustada a los niveles
de competencia lingüística requeridos en las guías docentes [SE HIZO UNA PARA EL
VERIFICA]

Id.
12139

Descripción
PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GARANTÍA INTERNA DE LA
CALIDAD
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Prof. José Luis Martínez-Dueñas Espejo, CGICT
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
DEFINICIÓN
En el informe de seguimiento 2014-15 se recomienda atención cuidadosa al
funcionamiento del sistema de garantía de calidad, con información expresa sobre:
1. Calendario de reuniones y orden del día. 2. Propuestas de mejora derivadas del
análisis de la titulación y de los elementos de debilidad detectados. 3. Exhaustividad
de datos y análisis pormenorizado de la dinámica de la titulación. La información
proporcionada resulta escasa. No se reconoce la dinámica esperable para obtener
datos relevantes que permitan detección de buenas prácticas y también de
debilidades que permitan definir acciones de mejora para el correcto desarrollo del
título.
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionario satisfacción profesorado y PAS
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Designación de coordinadores de curso (coordinación horizontal)
Sesiones de trabajo periódicas sobre análisis datos (cuestionarios satisfacción,
indicadores de calidad) y aplicación normativa (protocolos, informes)
Gestión documentación compartida (datos cuestionarios, indicadores de calidad,
normativa, protocolos, informes)
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Protocolo seguimiento acciones de mejora

Id.
Descripción
12141 PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Prof. Cristóbal Lozano Pozo, CGICT
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2017
JUSTIFICACIÓN
El profesorado ya realiza actividades de formación permanente por iniciativa propia
pero un plan que aumente y organice la participación de más profesorado en dichas
actividades supondrá una mejora de la calidad docente de la titulación.
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionarios satisfacción alumnado
Encuestas evaluación del profesorado del Centro Andaluz de Prospectiva
Presentación candidatos premios de excelencia
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Selección actividades formación permanente de interés para la titulación
Información al profesorado
Puesta en común de actividades formativas realizadas

Id.
12135

Descripción
INFRAESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ENSEÑANZA, RECURSOS TÉCNICOS Y
HUMANOS
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Prof. Miguel A. Martínez-Cabeza Vicedecanato infraestructuras,
Vicerrectorado infraestructuras, CGIC
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
DEFINICIÓN
El informe de seguimiento 2014-15 indica que tratándose de una titulación en
segunda lengua, (1) se recomienda atención especial a la dimensión de orientación
académica y profesional. Los estudiantes de inglés debieran recibir formación que
oriente su futuro profesional (traducción?/profesor de inglés?/intérprete?/mediador
cultural-social?/informador-guía turístico?/controlador aéreo?/...), y esto ha de
hacerse patente en el desarrollo del título; (2) se recomienda mayor atención y
explicitud en lo que concierne a infraestructuras y servicios, sobre todo por tratarse
del aprendizaje de una segunda lengua. Los sistemas de enseñanza resultan
capitales, así como los recursos técnicos y humanos de que se disponga para
ponerlos en marcha y hacerlos rentables.
INDICADOR CONSECUCIÓN
ACTUACIONES DESARROLLADAS

Id.
Descripción
12142 INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Prof. Manuel Jiménez Raya, CGIC, Comisión Académica, profesorado
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2018
JUSTIFICACIÓN
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La identificación de buenas prácticas puestas en relación con indicadores de
calidad puede beneficiarse de financiación a través de proyectos de innovación
docente centrados en mejoras metodológicas, colaboración en equipos docentes y
difusión entre la comunidad académica y la sociedad.
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionarios satisfacción
Encuestas profesorado Centro Andaluz de Prospectiva
Proyectos financiados (Convocatoria Innovación Docente UGR 2016-17)
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Fomentar y contribuir a la presentación de proyectos de innovación docente en
-Metodologías docentes
-Enseñanza bilingüe
-Innovación en la divulgación

Id.
Descripción
12143 PLAN DE MEJORA PLURIANUAL 2015-18
CURSO 2015-16
RESPONSABLE: Prof. Miguel A. Martínez-Cabeza, CGCT, Vicedecanato Ordenación
Académica, Vicerrectorado Docencia
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2018
DEFINICIÓN
En sucesivos informes de seguimiento se señala la falta de concreción en el
establecimiento y seguimiento de las acciones de mejora. Es necesario un plan
plurianual que sirva de marco para organizar las distintas acciones, establecer
prioridades y comprobar niveles de consecución. Dicho marco servirá también para
abordar mejoras sustanciales que requieren plazos más largos para su puesta en
práctica y verificación.
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionarios satisfacción alumnado, profesorado, PAS
Indicadores de calidad
Informes verificación
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Definición, objetivos, estrategias de las acciones de mejora
Calendario con pautas e hitos parciales de consecución
Priorización acciones según relevancia marcha del título
Definición propuestas de mejora de sistemas de aprendizaje y métodos de enseñanza



Continuar las acciones de mejora en curso (11195, 11193, 11196, 11197, 11199, 12004, 12005,
12006, 12007, 12008) integrándolas en las siguientes SEIS:
Id.
11195

Descripción
IMPLEMENTAR NUEVOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS QUE OPTIMICEN LA
NAVEGABILIDAD Y USABILIDAD DE LA PÁGINA WEB DEL GRADO, INCLUYENDO
NUEVOS CANALES PARA LA RECEPCIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
GUÍAS DOCENTES
CURSO 2013
RESPONSABLE: Prof. Miguel A. Martínez-Cabeza, Vicedecanato O.A., Servicios de
Informática
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
JUSTIFICACIÓN
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INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionario satisfacción alumnado, profesorado y PAS
Número visitas página web titulación
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Dinamización información guías docentes (profesorado, tutorías)
Aumento información/normativa disponible

Id.
12004

Descripción
SEGUIMIENTO ENTRE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE
MOVILIDAD PARA DETECTAR LOS PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES Y PROPONER
ACCIONES DE MEJORA CONCRETAS
CURSO 2014-15
RESPONSABLE: Prof. Miguel A. Martínez-Cabeza, CGCT, Vicedecanato Relaciones
Internacionales
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
JUSTIFICACIÓN
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionarios satisfacción
Cuestionario propio acción mejora
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Preparación cuestionario experiencia alumnado programas de movilidad

Id.
11197

Descripción
GENERAR MECANISMOS QUE FACILITEN LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
CON LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ACADÉMICOS
PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL
CURSO 2014-15
RESPONSABLE: Prof. Miguel A. Martínez-Cabeza, Vicedecanato Relaciones
Internacionales, CGIC
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
JUSTIFICACIÓN
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionario satisfacción alumnado
Participación programas movilidad
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Normativa acuerdos y tutorización aprobada por el Vicerrectorado de
Internacionalización
(http://internacional.ugr.es/pages/archivos/informacion/reglamento/!)
Aumento número tutores (3 en 2013-14; 13 en 2015-16)
Reuniones informativas alumnado y coordinación tutores por Vicedecanato RR.
Internacionales
Revisión y mejora convenios bilaterales universidades Reino Unido
Tramitación acuerdo estudios en sede electrónica

Id.
11196

Descripción
DESARROLLO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN EL PROFESORADO EN
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ASIGNATURAS Y MÓDULOS DE LOS DEPARTAMENTOS IMPLICADOS EN LA
TITULACIÓN
CURSO 2013
RESPONSABLE: Prof. Miguel A. Martínez-Cabeza, Vicedecanato Relaciones
Internacionales, CGIC
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
JUSTIFICACIÓN
INDICADOR CONSECUCIÓN
Cuestionario satisfacción alumnado
Mejora tasa rendimiento y éxito Idiomas modernos
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Reuniones de coordinación con el Vicedecano de O.A. y el Coordinador de Lenguas
Modernas
Creación de grupos específicos de Literatura Inglesa e Inglés Instrumental para
alumnos de los Grados de Lenguas Modernas.
Tutorización de alumnos de otros Grados que cursan asignaturas del Grado de
Estudios Ingleses

Id.
Descripción
11193 REDUCCIÓN DE ALUMNOS POR GRUPO
CURSO 2013
RESPONSABLE: Dª Inmaculade Hita Valverde, CGCT, Vicedecanato Ordenación
Académica, Secretaría Facultad de Letras
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016
JUSTIFICACIÓN
INDICADOR CONSECUCIÓN
Reducción 20%?? tasa matricula de los grupos que superan los 60 alumnos
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Se han establecido 3 grupos en todas la asignaturas de 1º y 2º de las materias de
lengua inglesa (instrumentales, literatura, gramática)
Se ha equilibrado en el número de alumnos por grupo especialmente en los
Instrumentales, Técnicas de estudio de la literatura inglesa, Gramática I y II, Literatura
inglesa I y II)
Se equilibró el número de alumnos entre los grupos de mañana y tarde en el curso
2013-14
Comprobar datos de matrícula por grupos 2013-15

Id.
11199

Descripción
IMPLEMENTAR MECANISMOS Y PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA REDUCIR LAS TASAS DE RENDIMIENTO Y DE ÉXITO BAJAS
Y/O DISPARES EN ALGUNAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (GRAMÁTICA INGLESA
II, LENGUA Y CULTURA I, LITERATURA INGLESA I, LITERATURA INGLESA II,
SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA, ANÁLISIS DEL DISCURSO I Y ANÁLISIS DEL
DISCURSO II)
CURSO 2014-15
RESPONSABLE: Prof. Mauricio Aguilera Linde, CGCT, Vicedecanato Relaciones
Internacionales
FECHA ESTIMADA CONSECUCIÓN : septiembre 2016

Grado ESTUDIOS INGLESES - Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n, 18071 GRANADA

Grado en Estudios Ingleses
Dpto. Filologías Inglesa y Alemana
: gradoeingleses@ugr.es
: grados.ugr.es/ingleses
958 241770

JUSTIFICACIÓN
INDICADOR CONSECUCIÓN
Tasas rendimiento y éxito
Conseguido parcialmente. En las asignaturas Lengua y Cultura I, Semántica y
Pragmática, Análisis del Discurso I y Análisis del Discurso II se han mejorado los
resultados durante el curso 2013-14.
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Intercambio de curso de impartición de las asignaturas GR II y GR III (efectiva en curso
2016-17)
Publicación colección de manuales de Gramática Inglesa adaptados a las
necesidades específicas de los alumnos del Grado. Volumen 1 publicado oct. 2015.
Vol 2 curso 2015-16, vols 3-4 curso 2016-17
Análisis del perfil académico del profesorado en relación con tasas de
éxito/rendimiento



Se propone al Dr. Mauricio Aguilera Linde y a Dª Vanessa Roldán Romero como miembros de la
Comisión en calidad de profesor y alumna (sustituta) respectivamente. Dicha propuesta se
elevará a la Junta de Facultad para su aprobación.

Fdo. : M.A. Martínez-Cabeza
Coordinador grado
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Acta Reunión Profesorado Cultura
•Fecha: 9 de junio de 2015
•Hora de comienzo: 10.00
•Hora de finalización: 10.30
•Lugar: Despacho dirección
•CONVOCADOS/ASISTENTES:
Mauricio Aguilera Linde,
Miriam Fernández Santiago y
Rocío Montoro Araque,
Manuel Jiménez Raya
(Director Dept.).
•ORDEN DEL DÍA

1) Desajustes contenidos Lengua y Cultura PP Habla Inglesa I y II

• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
Los profesores del área y el director se reúnen para discutir los contenidos de las asignaturas Lengua y
Cultura I y Lengua y Cultura II. En una reciente reunión de la Comisión de Garantía el alumnado hace
referencia a una cierta disparidad entre las dos asignaturas. El profesorado considera procedente hacer
una serie de ajustes en la asignatura Lengua y Cultura I que en ningún caso son constituyentes de
reformas profundas de los contenidos o nivel de la asignatura.
Sin más ruegos ni preguntas se levanta la sesión

Fdo. : M.Jiménez Raya

Grado ESTUDIOS INGLESES - Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n, 18071 GRANADA

Grado en Estudios Ingleses
Dpto. Filologías Inglesa y Alemana
: gradoeingleses@ugr.es
: grados.ugr.es/ingleses
958 241770

Acta Reunión: Historia de la Lengua Inglesa
•Fecha: 12 de enero de 2015
•Hora de comienzo: 11:00
•Hora de finalización: 13:45
•Lugar:
Despacho J.L. Martínez-Dueñas
•CONVOCADOS:
José Luis Martínez-Dueñas
Espejo
Rafael Juan Pascual
Hernández
•ASISTENTES:
José Luis Martínez-Dueñas
Espejo
Rafael Juan Pascual
Hernández
•ORDEN DEL DÍA
1)
2)

Elaboración del calendario de la asignatura
Concreción de los criterios de evaluación

• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
Se fija el calendario de la asignatura, quedando la enseñanza del temario distribuida entre los días de clase
disponibles. Se acuerda que la parte correspondiente a lingüística indoeuropea e inglesa antigua ha de
haber sido vista y evaluada antes de Semana Santa (25 de marzo); después de Semana Santa, y hasta final
del curso, se cubrirá la parte del temario correspondiente a inglés medieval y moderno.
Se concretan los criterios de evaluación. Se acuerda que habrá tres pruebas escritas diferentes antes de las
vacaciones de Semana Santa, destinadas a evaluar los conocimientos correspondientes a indoeuropeo e
inglés antiguo:
1) Examen del capítulo 1, B&C
2) examen del glosario de términos de lingüística histórica de Schendl
3) examen de los capítulos 2, 3 y 4, B&C
Estas tres pruebas serán de carácter eliminatorio: los estudiantes que las hayan realizado y aprobado, no
tendrán que examinarse de esa materia en el examen de junio (NOTA: para eliminar materia, es requisito
sine qua non haber realizado y aprobado los tres exámenes).
La media de las calificaciones obtenidas en estos tres exámenes supondrá el 30% de la nota
correspondiente a exámenes, correspondiendo el 70% restante al examen de junio, que evaluará el
conocimiento de los capítulos 7, 8 y 11 de B&C. La calificación total obtenida en la realización de los
exámenes supondrá el 70% de la nota global de la asignatura. El 30% restante se distribuye así: 20%
trabajo final, sobre los temas 9 y 10 del B&C; 10% asistencia y trabajos de clase (incluirá evaluación de
los temas 5 y 6 del B&C).
Para los estudiantes que no asistan a clase, o que asistan parcialmente, habrá un único examen final que
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supondrá el 80% de la nota global, y 20% trabajo final. La evaluación queda resumida en las siguientes
tablas:

Evaluación con asistencia a clase
70% Examen de junio: capítulos 7, 8, 11
70% Exámenes
30% Examen de marzo: capítulo 1, Schendl,
capítulos 2-4
Capítulos 9-10
20% Trabajo final
Capítulos 5-6, etc.
10% Asistencia
Evaluación sin asistencia
Capítulos 1-8, 11
80% Examen de junio
Capítulos 9-10
20% Trabajo final

Fdo.: José Luis Martínez-Dueñas Espejo y Rafael Juan Pascual Hernández
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Acta Reunión Materia Inglés Instrumental
•Fecha: 10 de junio de 2015
•Hora de comienzo: 11.00
•Hora de finalización: 12.30
•Lugar: Seminario Neil McLaren
•CONVOCADOS: Profesorado
asignaturas Inglés Instrumental
•ASISTENTES: Jean Stephenson, Martha Black, Christina
Beaubien, Rocío Montoro Araque, Inmaculada Sanz Sainz,
Ana Martínez Vela, José Ruiz Mas, Tony Harris, Graeme Porte,
Mª Elena Rodríguez Martín, Isabel Andrés Cuevas, Manuel
Jiménez Raya, Miguel Ángel Martínez-Cabeza
•ORDEN DEL DÍA: Evaluación de la materia curso 2015-16
• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS:
Se debate el establecimiento de un porcentaje del 60% como nivel de aprobado en el conjunto de
asignaturas de la materia. Dado que el plan de estudios de Estudios Ingleses está diseñado sobre
Módulos y Materias, se hace necesario que los procedimientos de evaluación se ajusten de forma
homogénea a niveles y objetivos. Esta necesidad se plantea tanto como un compromiso del
profesorado como una demanda expresada recientemente por el alumnado.
La elevación al 60% para el nivel de aprobado de manera uniforme suscita el acuerdo inicial y está
apoyada en que se trata de una práctica habitual en pruebas de elección múltiple que requieren un
factor de corrección sobre el azar. No obstante es necesario aclarar la aplicación de dicho porcentaje
en la evaluación continua. La normativa de aplicación es la aprobada por la UGR disponible en
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!, cuyo cap.IV art.7 especifica los sistemas
de evaluación continua. Los sistemas de evaluación de las fichas de Inglés Instrumental están en
consonancia con la regulación de la UGR. Ha de considerarse además que la mencionada normativa
establece la opción de evaluación continua como “preferente”, pero no como sistema único. Si bien la
prueba final es parte de la evaluación continua, las guías docentes establecen una distinción entre el
conjunto del trabajo de curso, incluidas pruebas para evaluar la progresión del alumnado. Todo ello sin
perjuicio de la opción de evaluación única final de febrero/junio (en el caso de serle concedida al
alumno) y la evaluación única de septiembre. Un segundo aspecto que se ve afectado por el nivel del
60% es la separación de destrezas en Inglés Instrumental I y III (Listening y Reading) e Instrumental II y IV
(Speaking y Writing). La cuestión que suscita más debate es si no alcanzar el 60% en los tests realizados a
mediados de cada período lectivo imposibilita aprobar la asignatura. En caso afirmativo, el factor
desmotivador es claro. Por otra parte hay que tener en cuenta que la prueba o pruebas realizadas
durante el período lectivo de las asignaturas deben ajustarse al momento de su realización para ser
útiles como “progress tests” y equilibrarse entre ellas y en relación a la prueba final.
 ACUERDOS:
o Se establece el 60% como nivel de aprobado en el conjunto de la materia tanto en las
pruebas realizadas durante el período lectivo como en la prueba final de la convocatoria
ordinaria, y en la convocatoria extraordinaria.
o Para aprobar las asignaturas que incluyen más de una destreza, es requisito aprobar cada
una de las destrezas de modo independiente.
o Añadir una prueba oral a la existente escrita a mediados del período lectivo en Inglés
Instrumental II y IV.
o Adoptar el sistema de calificación siguiente:
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% de TODO el trabajo
CALIFICACIÓN UGR
SISTEMA ECTS*
evaluado como parte de
la calificación final de la
asignatura
96-100%
10 (Opción a MH)
A
90-95%
9-9,9 (Sobresaliente)
B
80-89%
7-8,9 (Notable)
C
70-79%
6-6,9 (Aprobado)
D
60-69%
5-5,9 (Aprobado)
E
50-59
4-4,9 (Suspenso)
FX
0-49
0-3,9
F
* http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/tablaconversioncalificaciones

Fdo. : M.A.Martínez-Cabeza
Coordinador del Grado
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Acta Reunión Inglés Instrumental
•Fecha:
•Hora de comienzo:
•Hora de finalización:
•Lugar:
•CONVOCADOS

•ASISTENTES
•ORDEN DEL DÍA

5 de mayo de 2015
10:30h
10:30h
Se había reservado el aula 20c, pero resultó estar ocupada así que se
celebró la reunión en el despacho de la profesora Jean Stephenson.
Los profesores Elaine Hewitt, Ana Martínez Vela, Inmaculada Sanz,
Tony Harris, José Manuel Martín Morillas, Graeme Porte, María Elena
Rodríguez, Christina Beaubien, José Ruiz Mas, Rocío Montoro, Isabel
Andrés, el Director Manuel Jiménez Raya y la becaria Martha Black.
Convocante: Jean Stephenson
Rocío Montoro, Inmaculada Sanz, Tony Harris y Jean Stephenson
1) “Altas”
2) Exámenes: “question sheets” y notas (recordatorio); elaboración
de los exámenes
3) Copyright
4) Evaluación (recordatorio)
5) Nuevos materiales
6) Ruegos y preguntas.

• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
1) “ALTAS”: Se han dado de alta recientemente la profesora María Elena Rodríguez después de su
permiso de maternidad y el profesor Tony Harris después de su baja por enfermedad. Jean ha deseado
expresar su alegría por el retorno de los dos.
2) EXÁMENES DE FEBRERO (recordatorio). Se rogó a los profesores que tuvieron exámenes en febrero
enviaran a Jean una lista de las notas de cada grupo. Se pidió igualmente que los profesores
responsables enviaran una copia de los “question sheets,” además de las respuestas (si todavía no lo
han hecho). En la reunión del día 3 de octubre de 2014 se acordó que los responsables de los
Instrumentales I - IV serían: Instrumental I: Rocío Montoro; Instrumental II: Tony Harris; Instrumental III: Elaine
Hewitt; Instrumental IV: Jean Stephenson.
3) COPYRIGHT. Jean recordó a los profesores la necesidad imperiosa de NO subir al SWAD (ni a ninguna
otra plataforma) ninguna actividad/material protegido por copyright.
4) EVALUACIÓN. (a) Recordatorio. Se recordaron las fechas de los exámenes de junio/julio y de
septiembre de 2015:
Junio/julio
Instrumental III: 8 de junio
Instrumental IV: 26 de junio
Instrumental VI: 9 de julio
Instrumental VII: 9 de junio
Instrumental VIII: 18 de junio
Septiembre:
Instrumental I: 8 de septiembre
Instrumental II: 4 de septiembre
Instrumental III: 3 de septiembre
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Instrumental IV: 2 de septiembre
Instrumental V: 16 de septiembre
Instrumental VI: 5 de septiembre
Instrumental VII: 15 de septiembre
Instrumental VIII: 11 de septiembre.
(b) Se recomendó como siempre a los profesores de los Instrumentales I – IV que a la hora de elaborar
exámenes, utilicen ejercicios sacados de libros de tests de Cambridge (NO ejercicios de prácticas de los
libros de clase, por ejemplo). Jean tiene en su despacho varios libros recientes de tests de Cambridge
que va prestando y se ha comprometido a comprar más.
(c) La profesora Inmaculada Sanz ha sugerido que a la hora de elaborar los ejercicios de
vocabulario en los exámenes de Instrumental I y de Instrumental III, se usen ejercicios/ítems sacados de
Destination B2, para que de esa manera los alumnos puedan preparar esta parte del examen teniendo
una mejor idea del contenido del mismo y dándoles así un aliciente para estudiar usando ese libro
(Véanse RECOMENDACIONES FINALES).
(d) Como se sabe, los profesores de cada asignatura elaboran juntos el examen final. La profesora
Inmaculada Sanz ha ofrecido elaborar el examen de Instrumental III. Jean recomienda que los
profesores de esa asignatura se pongan en contacto con Inmaculada para contribuir a realizar esta
tarea.
(e) Se decidió el curso pasado dar a cada destreza igual peso en los exámenes de los Instrumentales I IV, pero este extremo no se refleja en las Guías. Jean se ha comprometido a rectificar estos datos en las
Guías del curso que viene (Véanse RECOMENDACIONES FINALES).
5) NUEVOS MATERIALES. Por falta de tiempo, la reunión se concluyó sin que se comentaran los nuevos
libros de texto que se están utilizando este curso.
RECOMENDACIONES FINALES.
Por falta de tiempo y porque muchos profesores no pudieron asistir a la reunión del día 5 de mayo,
muchos asuntos se dejaron en el tintero. Ruego que se celebre otra reunión en una fecha próxima que
os venga bien a todos. Me consta que en otra reunión a la que yo no asistí se hicieron comentarios
sobre los libros nuevos que me hubieran interesado mucho oír. Creo que los apartados 4(c) y 4(e) son
extremadamente importantes y para aprobarlos, me gustaría que el Director diera su opinión y en su
caso, les diera su visto bueno. También me consta que se está proponiendo subir la nota/las exigencias
para aprobar las asignaturas Instrumental III e Instrumental IV, y que el Use of English se realice dentro del
examen de una de las destrezas (leer o escribir). Estos asuntos son transcendentales para nuestras
asignaturas, y hace falta que el Director esté al tanto de todas las propuestas y que las apruebe él antes
de su implantación.

Fdo. : Jean Stephenson
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ACTA REUNIÓN INSTRUMENTALES,
15 de octubre de 2015

El 15 de octubre de 2015, a las 12:30h en el aula 41 de la Facultad de Filosofía y Letras, se reunieron los profesores
de las asignaturas “Instrumentales” (curso 2015-2016) la Dra. Isabel Andrés Cuevas, el Dr. Tony Harris, la Dra. Rocío
Montoro, y la Dra. Jean Stephenson.
Orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Confirmación asignación de profesores a cada asignatura y grupo.
Recordatorio Materiales.
Fechas de los “mid-term tests” de las asignaturas Instrumental I e Instrumental II.
Evaluación: carencias en las Guías Docentes para su mejora y corrección.
Créditos de la Profesora Fiona Dixon durante el primero cuatrimestre.
Ruegos y preguntas.

1) Asignación de profesores a cada asignatura y grupo
Instrumental I
Grupo A Inmaculada Sanz Saínz: isanz@ugr.es
Grupo B Rocío Montoro Araque: rmontoro@ugr.es
Grupo C Tony Harris: tharris@ugr.es
Instrumental II
Grupo A Tony Harris: tharris@ugr.es
Grupo B Elaine Hewitt: ehewitt@ugr.es (1,5 créditos) ; Isabel Andrés Cuevas: iandres@ugr.es (4,5 créditos)
Grupo C María Elena Rodríguez Martín: merodrig@ugr.es
Instrumental III
Grupo A María Elena Rodríguez Martín: merodrig@ugr.es (5 créditos); Ana Díaz Negrillo: anadiaznegrillo@ugr.es
(1 crédito)
Grupo B Ana Martínez Vela: amvela@ugr.es
Grupo C Tony Harris: tharris@ugr.es
Instrumental IV
Grupo A Ana Martínez Vela: amvela@ugr.es (3 créditos); Isabel Andrés Cuevas: iandres@ugr.es (3 créditos)
Grupo B Isabel Andrés Cuevas : iandres@ugr.es
Grupo C María Elena Rodríguez Martín: merodrig@ugr.es
Instrumental V
Grupo A Graeme Porte: gporte@ugr.es
Grupo B Rocío Montoro Araque: rmontoro@ugr.es (3 créditos); Graeme Porte: gporte@ugr.es (3 créditos)
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Grupo C Rocío Montoro Araque: rmontoro@ugr.es
Instrumental VI
Grupo A Graeme Porte: gporte@ugr.es
Grupo B Fiona Dixon: fddixon@umass.edu
Grupo C Fiona Dixon: fddixon@umass.edu
Instrumental VII
Grupo A Graeme Porte: gporte@ugr.es
Grupo B Isabel Andrés Cuevas: iandres@ugr.es
Instrumental VIII
Grupo B José Manuel Martín Morillas: jmartinm@ugr.es
2) Recordatorio Materiales
Se recuerda a los profesores de todas las asignaturas que los ejercicios complementarios/deberes que se suban a la
plataforma SWAD/Tablón de Docencia no deben tener derechos de autor/copyright.
3) Fechas de los “mid-term tests” de las asignaturas Instrumental I e Instrumental II.
Los profesores de Instrumental I informan que el “mid-term test” de los tres grupos de esta asignatura se realizarán
el día 6 de noviembre de 2015.
Los profesores de Instrumental II informan que las partes de Writing y de Use of English del “mid-term test” de los
tres grupos se llevarán a cabo el día 16 de noviembre de 2015. La destreza oral se examinará mediante
“presentaciones” que se realizarán los días 19, 24 y 26 de noviembre.
4) Evaluación: carencias en las Guías Docentes para su mejora y corrección.
Se sugiere que en el apartado de las Guías de los Instrumentales I – IV donde se informa sobre la Evaluación en la
Convocatorias Extraordinarias se desglose el porcentaje específico de puntos que debe obtener el estudiante en cada
parte del examen para aprobar.
Se modificaría la última frase del apartado “Evaluación” de la siguiente manera:
Instrumental I
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, es imprescindible obtener como mínimo un 60%
del total de puntos disponibles en cada destreza (comprensión auditiva y comprensión lectora).
Instrumental II
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, es imprescindible obtener como mínimo un 60%
del total de puntos disponibles en cada parte del examen (producción oral, producción escrita, y conocimientos
lingüísticos).
Instrumental III
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, es imprescindible obtener como mínimo un 60%
del total de puntos disponibles en cada destreza (comprensión auditiva y comprensión lectora).
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Instrumental IV
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, es imprescindible obtener como mínimo un 60%
del total de puntos disponibles en cada parte del examen (producción oral, producción escrita, y conocimientos
lingüísticos).
5) La coordinadora comenta que la Profesora Fiona Dixon puede impartir 9 créditos durante el primer cuatrimestre.
El Director del Departamento ha sugerido que realice tareas de apoyo en las asignaturas donde se desarrollan la
destreza oral. Se decide que la profesora Dixon sea examinadora en los exámenes finales de Instrumental II, que lleve
a cabo tareas de apoyo en la destreza oral en Instrumental V, y que ofrezca sesiones de “speaking” para todos los
alumnos los Instrumentales.
5) Ruegos y preguntas
Por parte de los profesores no hay ruegos ni preguntas.
La reunión se concluye las 13:30h.
Fdo. Jean Stephenson
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Acta Reunión: Profesorado de Lengua Inglesa del Grado en Estudios Ingleses
•Fecha: 7 de mayo de 2015
•Hora de comienzo: 11.30
•Hora de finalización: 12:15
•Lugar:
Seminario
“Neil
McLaren”
•CONVOCADOS: Todo el
profesorado
de
lengua
inglesa del Grado
•ASISTENTES: Ana Díaz Negrillo,
José Luis Martínez-Dueñas
Espejo, Miguel Ángel MartínezCabeza Lombardo, , Salvador
Valera Hernández. Excusan:
Belén Soria Clivillés, J María
Elena Rodríguez , Juan
Santana lariosMartín
•ORDEN DEL DÍA
1) Incidencias en las Asignaturas del segundo cuatrimestre
3) Programas y previsión
2) Asignaturas y programa año próximo
4) Ruegos y preguntas

Miguel Ángel Martínez-cabeza informa que en su asignatura de Gramática inglesa un aspecto del
temario (la oración y la fuerza elocutiva) coincide con la materia de "Pragmática y semántica" por lo cual
ha de esmerase la revisión de programas sobre todo en materias obligatorias para evitar repeticiones.
Se trata de la evaluación única final, en Historia de la lengua inglesa, en la que se especifica que el
examen consiste en la entrega de un trabajo previamente anunciado y en un ejercicio escrito de preguntas
del temario y traducción y comentarios.
Respecto a los contenidos de las asignaturas "Gramática inglesa 2" y "Gramática inglesa 3" se
acuerda el buscar una solución al cambio de contenidos de las mismas que no entorpezca el seguimiento
de la misma por parte de los alumnos en diferentes años.
También se baraja la posibilidad de consensuar, si llegare el caso, una modificación del título.
Se insiste en que el ajuste de las fichas de la asignatura corresponde al profesorado responsable de
la misma, especialmente una vez que ya está prevista la ordenación docente.
Se trata igualmente sobre la asignatura de Idioma Moderno (inglés) y las complejidades de grupos y
contenidos.
Sin ruegos ni preguntas, finaliza la reunión a las 12.15 horas.

Fdo. José Luis Martínez-Dueñas Espejo
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Acta Reunión: Módulo de Lingüística Aplicada 2º cuatrimestre 2014-15
•Fecha:
•Hora de comienzo:
•Hora de finalización:
•Lugar:
•CONVOCADOS
•ASISTENTES

•ORDEN DEL DÍA

18 mayo 2015
13:00
13:20
Despacho de dirección
Todo el profesorado del módulo de lingüística aplicada del
departamento de Filologías inglesa y alemana

Elaine Hewitt

Manuel Jiménez Raya

Cristóbal Lozano (coordinador del módulo)

María Moreno Jaén
1.
Informar sobre el desarrollo de los cursos del módulo de Lingüística
Aplicada impartidos durante el 2º cuatrimestre, de cara a
preparar el informe del 2º cuatrimestre de la CGICT (comisión de
calidad del Grado en EEII).
2.
Otros asuntos.

• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
1. DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS
Las asignaturas impartidas en el módulo de Lingüística Aplicada durante el 2º cuatrimestre de 2014-15
son:
 Adquisición II [obligatoria, 4º] (grupo A prof. Jiménez Raya, grupo B: profª. Moreno Jaén)
 Lingüística aplicada [optativa] (profª. Hewitt)
Adquisición II, grupos A y B: Los profs. Jiménez Raya y Moreno Jaén informan de que no les dará tiempo a
cubrir la totalidad del programa debido a que durante el 2º cuatrimestre no se han podido impartir
algunas clases debido a huelgas y a fallecimientos de profesorado de la Facultad. Por otro lado, el
examen de la asignatura será un examen común para los dos grupos y será consensuado por ambos
profesores. La profª. Jaén se queja de que, debido al elevado nº de alumnos en la asignatura, las
presentaciones orales en clase se tendrán que hacer en mini grupos de 3 o 4 alumnos por presentación.
Además, la profª informa de que ha impartido algunas sesiones de 3 horas para recuperar las clases
perdidas por las huelgas/fallecimientos.
Lingüística aplicada (optativa): La profª. Hewitt informa del buen progreso de la asignatura durante el 2º
cuatrimestre.
2. OTROS ASUNTOS
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20.

Fdo. :

Cristóbal Lozano
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Coordinador Módulo Lingüística Aplicada

Grado ESTUDIOS INGLESES - Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n, 18071 GRANADA

Grado en Estudios Ingleses
Dpto. Filologías Inglesa y Alemana
: gradoeingleses@ugr.es
: grados.ugr.es/ingleses
958 241770

Acta Reunión Literatura Inglesa
•Fecha: 10 de abril de 2015
•Hora de comienzo: 10.30
•Hora de finalización:
•Lugar: Seminario Neil
McLaren
•CONVOCADOS/ASISTENTES:
Miriam Fernández, Gerardo
Rodríguez, M José de la Torre,
José Ruiz, Celia Wallhead
•ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2) Tasas de rendimiento y éxito de las asignaturas Literatura Inglesa I y II.
3) Posibles cambios en los contenidos de las asignaturas Literatura Inglesa
I, II, II y IV.
4) Ruegos y Preguntas

• RESUMEN DE ASPECTOS TRATADOS / ACUERDOS:
Antes de comenzar, la coordinación del módulo desea dejar constancia de su agradecimiento a D.
Juan Santana Lario por su accesibilidad y facilitación de toda la documentación que permite llevar a
cabo esta reunión.
1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior.
2.- Se procede a la lectura de la evaluación del Grado en Estudios Ingleses en los apartados Tasas de
rendimiento y éxito de las asignaturas Literatura Inglesa I y II.
2.a. Se verifica la disparidad existente entre las tasas de rendimiento (75%) y éxito (83%) del grado y las
de las asignaturas de Literatura Inglesa I (60%/64%) y Literatura Inglesa II (44%/53%). También se verifica
la disparidad existente entre los diversos grupos de Literatura Inglesa I (hasta el 13%), Literatura Inglesa II
(hasta el 33%) y Literatura Inglesa IV (hasta un 40%).
2.b. Tras un intenso análisis de las características de los grupos, los condicionantes del grado y las
prácticas docentes empleadas, se llega a las siguientes conclusiones relativas a la explicación de los
datos a los que se refiere el punto 2.a.
-Completo desacuerdo con la explicación ofrecida en el documento de referencia, que atribuye la
disparidad de resultados al grado de dificultad lingüística de las fuentes primarias incluidas en los
programas de las asignaturas de LI1 y LI2 en relación con las fuentes primarias incluidas en los programas
de las asignaturas LI3 y LI4, en base a dos aspectos principales:
i. Algunas de esas fuentes se analizan en traducción al inglés moderno y se anima al alumnado a recurrir
a versiones bilingües si fuera necesario para la comprensión de aquellas fuentes con las que se trabaja
con el original.
ii. La dificultad de las fuentes primarias en esta materia no radica tanto en el aspecto lingüístico como
en el retórico o simbólico, así como en el estudio de las fuentes y contextos de dichos textos. Según este
razonamiento, las fuentes primarias estudiadas en las asignaturas de LI3 y LI4 alcanzan mayor grado de
dificultad que las estudiadas en LI1 Y LI2, ya que incorporan el conocimiento de éstas en su estudio. O
dicho de otro modo, los conocimientos que se adquieren en LI3 y LI4 se construyen sobre los adquiridos
en LI1 Y LI2.
-El análisis cuidadoso de los elementos reales que inciden en estas divergencias estadísticas nos llevan a
las siguientes conclusiones:
i. Tras observar que muchas de las asignaturas que muestran divergencias inferiores con la media del
grado son obligatorias (no sólo las de materia literatura), concluimos que la motivación ligada a la
opcionalidad puede estar ligada a la obtención de peores resultados por parte del alumnado. Esto sin
embargo, no explicaría unas estadísticas más altas en LI3 y LI4, que también son obligatorias. Pero hay
una serie de diferencias en la composición de los grupos entre las asignaturas cursadas en 2º y 3º curso
que sí explicarían muy plausiblemente dichas diferencias:
o
Los grupos de las asignaturas que presentan peores resultados (2º curso) llegan a doblar en
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número a los que presentan resultados más cercanos a las medias del grado (3º curso) a pesar de que
se reduce el número de grupos, lo cual lleva a pensar que el alumnado que integra los grupos de LI3 y
LI4 son en su mayoría los que completan las estadísticas positivas de rendimiento y éxito de las
asignaturas LI1 Y LI2 (esto es, los que las superaron), lo cual supone un cambio tanto cualitativo como
cuantitativo sustancial.
o
Se constata igualmente una mayor madurez en el alumnado de LI3 y LI4 respecto a LI1 Y LI2
tanto en la cantidad como en la calidad de su participación en clase. Se atribuye su aparición no sólo
al transcurso de un año natural, sino a que es en este paréntesis cuando un número considerable de
alumnos/as cursan su estancia de Erasmus, lo cual no sólo influye en su madurez respecto a su
implicación en el proceso de su aprendizaje, sino que mejora considerablemente su nivel de inglés por
inmersión durante su estancia en centros extranjeros.
ii. El problema lingüístico localizado en los grupos de LI1 Y LI2 no es atribuible a la supuesta dificultad de
las fuentes primarias estudiadas, sino a una deficiencia real en el nivel de inglés del alumnado, puesto
que, consultados los docentes implicados en la evaluación, se averigua que un gran número de
suspensos se atribuye a errores gramaticales en la producción escrita del alumnado, ya sea durante el
transcurso del examen final o en la elaboración de ensayos. Se observa que el problema lingüístico
afecta negativamente al ‘output’ del alumnado más que probablemente al ‘input’ que reciben,
teniendo en cuenta que para asimilar el ‘input’ el alumnado dispone de unas seis horas semanales de
estudio, según la carga crediticia de la asignatura. El nivel lingüístico exigido para el ‘output’ no es una
decisión arbitraria del profesorado, sino que es el establecido para segundo curso del Grado: B2+.
Consultados los/las docentes implicados/as, se averigua que un gran número de suspensos obedece
precisamente a la incapacidad del alumnado afectado de adecuar la expresión escrita en las pruebas
de evaluación al requisito lingüístico exigido (B2+). Por añadidura, las carencias de tipo lingüístico
también influyen negativamente en los resultados obtenidos, al proyectar una significación
necesariamente simplificada y reducida, como consecuencia de un uso del idioma a un nivel muy
elemental. Sorprende sobremanera que asignaturas que se cursan anterior o paralelamente no reflejen
esta deficiencia en su evaluación, pues si lo hicieran, deberían rendir los mismos resultados. Explica, sin
embargo, el alto número de asignaturas del mismo curso que reflejan estadísticas similares a las de LI1 Y
LI2 si efectivamente utilizan un modo de evaluación que contempla la no superación de la asignatura si
no se alcanza el nivel de inglés especificado para ésta.
iii. A esto se une una deficiencia en el conocimiento y uso de instrumentos de análisis esenciales para el
aprovechamiento de estas asignaturas, como el conocimiento de la tipología textual del ensayo
académico y del comentario de texto literario, así como el dominio de su práctica como instrumento
para la materia de literatura. Dicha deficiencia contrasta con las elevadas tasas de rendimiento y éxito
de asignaturas que contemplan la formación en estos aspectos y que se cursan de forma anterior o
paralela a las de LI1 y LI2. Recae de forma no explícita en estas asignaturas la tarea de subsanar estas
deficiencias, lo cual se hace la mayor parte de las veces a través de actividades evaluables –
inicialmente destinadas a evaluar otros objetivos, pero que incluyen necesariamente la redacción de
ensayo o elaboración de comentario de texto literario- que afectan a los resultados finales del
alumnado. Cuando el alumnado cursa LI3 y LI4, ya posee esos conocimientos y puede aplicarlos al
estudio de estas asignaturas. Especialmente significativo a este respecto es el caso del alumnado del
Grado en Lenguas Modernas, el impacto de cuya presencia se deja sentir especialmente en las tasas
de rendimiento y éxito de LI1 y LI2 en particular y que ya no computará para los resultados del curso
2014-2015.
v. Se detecta cierta disparidad en el modo de evaluación de los porcentajes correspondientes a
participación/asistencia, de manera que mientras que parte del profesorado concede la totalidad a
asistencia, otra parte incide más en la participación, que se produce en menor grado. Ello puede
derivar en una alteración en la comparativa que altere las tasas de rendimiento/éxito hasta en un 10% o
más.
vi. Se detectan deficiencias en el modo en que se calculan y obtienen los datos que derivan en las
estadísticas proporcionadas, ya que éste distorsiona los resultados obtenidos en varios aspectos:
o
No contempla el número y composición de los integrantes de cada grupo, sino únicamente la
relación entre dicho número y la tasa de rendimiento y éxito, dando por sentado que este dato no
afecta al cálculo, cuando hay innumerables estudios que confirman que ambas son variables cruciales
en los resultados de formación.
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o
No contempla la contradicción evidente que se produce al calcular el éxito en base a la
convocatoria a exámenes finales, cuando la evaluación de las asignaturas es de carácter continuo.
Esto lleva a profesores a rellenar actas que contemplan suspenso en base a la evaluación continua
aunque un alumno/a no se presenta a examen, mientras que otros lo consideran un N/P.
vii. El hecho de que al alumnado le corre convocatoria independientemente de que se presente o no al
examen provoca que muchos de ellos/as no se presenten al examen cuando se consideran preparados
para superarlos, sino sólo para ver su contenido y formato, así como para determinar su nivel de partida
antes de comenzar a estudiar, sin tener aspiración alguna de superar el examen con éxito. Esto no sólo
afecta a las tasas de rendimiento y éxito, sino que puede ser devastador para aquellos que no son
conscientes de que el número de convocatorias es limitado.
3.- Se rechaza por unanimidad el posible cambio en los contenidos de estas asignaturas y se proponen a
cambio, las siguientes actuaciones de mejora en base al exhaustivo análisis de la situación por parte de
los profesionales directamente implicados en mayor o menor grado y con conocimiento de las
características y funcionamiento de la materia:
3.a. Homogeneizar la evaluación en todas las asignaturas del grado, haciendo efectiva la
consideración del nivel lingüístico exigido para la superación de las asignaturas y no sólo el
cumplimiento de los contenidos mínimos.
3.b. Reducir número de alumnos por grupo en las asignaturas de LI2 Y LI2 para i) posibilitar el empleo de
instrumentos de evaluación esenciales para la materia como el ensayo y el comentario de textos
literarios, y para 2) equipararlo al número de alumnos en los grupos de LI3 y LI4, de manera que se
homogeneícen las comparativas entre las tasas de rendimiento y éxito.
3.c. En defecto del punto 3.a.ii., mejorar el instrumento de cálculo de tasas de rendimiento y éxito
incluyendo las variables relativas a las diferencias existentes entre el número de alumnos y a los aspectos
cualitativos señalados en el apartado 2 de este documento.
3.d. Mejorar el instrumento de cálculo de tasas de rendimiento y éxito, especificando si se considera o
no la evaluación continua para calcular dichas tasas.
3.e. Homogeneizar la evaluación de los porcentajes dedicados a participación/asistencia en todas las
asignaturas del grado.
3.f. Incidir en la coordinación entre asignaturas de diversas materias para reforzar los contenidos de
aquellas que incluyan aspectos relativos a la elaboración de ensayos académicos y comentario de
textos literarios para que su evaluación no incida en los resultados de LI1 y LI2 (se sugieren
tentativamente las asignaturas Instrumental II, IV y VI, así como Técnicas de Estudio de la Literatura. Una
reunión conjunta entre el profesorado a cargo de las materias afectadas puede ser muy efectiva para
concretar las necesidades de LI1 y LI2).
4.- Ruegos y Preguntas
Se propone la realización de Jornadas de orientación en el Grado que sirvan para asesorar a futuros
estudiantes sobre las características reales de éste previa a su matriculación con la idea de poder
captar a alumnado competente en inglés, que normalmente elige Traducción. Deberían pues ser unas
jornadas, coincidentes o no con las que organiza el Servicio de Alumnos UGR, que ofrezcan datos que
puedan hacer que nuestro grado sea igual de interesante que Traducción. Para que fuese algo viable,
tendrían que tener lugar mientras los alumnos aun cursan 2º de bachillerato.
Fdo:
Miriam Fernández Santiago
Coordinadora del Módulo de Literatura
del Grado en Estudios Ingleses
Universidad de Granada

Grado ESTUDIOS INGLESES - Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Cartuja s/n, 18071 GRANADA

