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

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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