
 

Reuniones Comisión Garantía de Calidad de la FAL  

 
COMISIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

Acta 3ª reunión de la CGC de la Facultad de las Artes y las Letras. Curso 2016-17 

(Lenguas) 

Día: 18 de julio de 2017 

Lugar: Aula 25, Campus Madrid- Princesa 

Hora: 11.00h 

 

Asistentes: 

Estrada Chichón, Jose Luis. Coordinador Grado Lenguas y Traducción. 

Gómez Sánchez, África. Representante del PAS. 

López Medina, Beatriz. Coordinadora del Máster en Enseñanza Bilingüe y Coordinadora de Calidad. 

Martín Leralta, Susana. Decana Facultad de las Artes y las Letras. 

Masid, Ocarina. Coordinadora Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera. 

Mavrou, Eirini. Coordinadora Máster Universitario en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como 

Lengua extranjera. 

 

Ausentes: 
 
Rocha García, Valeria. Representante de los Estudiantes de Lenguas Modernas. 

 

Preside la Comisión: López Medina, Beatriz 

Actúa de Secretaria: Gómez Sánchez, África 

 

Orden del día: 

1.- Análisis de los procesos de acreditación y verificación del curso 2016- 2017. 

2.- Modificación de memorias solicitadas a Fundación madri+d durante el curso 2016- 2017. 

3.- Calendario de procesos de acreditación para el curso 2017- 2018. 

4. - Verificación de títulos y seguimiento para el curso 2017- 2018. 

5. - Propuestas de mejora en los programas para el curso 2017- 2018.  

6. - Ruegos y preguntas.  

 

Al comienzo de la reunión, Beatriz López informa a todos los asistentes que el curso que viene, 2017- 2018, 

se realizarán el mismo número de reuniones que este que termina. Una a principio de curso (noviembre), 

otra a mediados (febrero) y la última antes de las vacaciones (julio). 
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1.- Análisis de los procesos de acreditación y verificación del curso 2016- 2017. 

El Grado de Lingüística se verificó en el 2016- 2017 pero no se va a implantar en el 2017- 2018. Actualmente 

se valora una posible modificación de la memoria. 

2.- Modificación de memorias solicitadas a Fundación madri+d durante el curso 2016- 2017. 

Durante el curso 2016-2017 se ha solicitado la modificación del Máster en Enseñanza Bilingüe (modalidad 

online, cambio de dos asignaturas, actualización de recursos y cambio de campus) 

3.- Calendario de procesos de acreditación para el curso 2017- 2018. 

No hay previsión de Acreditación para las titulaciones de área de Lenguas. 

4. - Verificación de títulos y seguimiento para el curso 2017- 2018. 

Para el curso que viene, puede que se realice un seguimiento del Máster Universitario en Didáctica del 

Español como Lengua Extranjera: asimimso, la mayor parte de sus profesores serán evaluados por el 

programa Docentia. Se le pide a la Coordinadora del Máster, Ocarina Masid, que comente este tema con los 

profesores para que estén informados.  

5. - Propuestas de mejora en los programas para el curso 2017- 2018.  

Dentro del Plan de mejora para el curso que viene encontramos los siguientes puntos a tener en cuenta: 

- En el Grado en Lenguas Modernas, se realizarán mejoras en las asignaturas, en Lengua B y C. Habrá 

una modificación en la memoria para incluir más asignaturas optativas. 

- Se modificarán las guías docentes, atendidendo al nuevo formato; en el Máster Universitario en 

Didáctica del Español como Lengua Extranjera se trabajará con los profesores en su actualización.  

- Habrá reuniones por materias con los profesores del mismo área. 

- Tras varias reuniones de las secretarias académicas con los coordinadores de cada uno de los 

programas de la Facultad, se realizará una distribución de tareas para que los Directores dispongan 

de más tiempo para la coordinación. 

- El nº de profesores- doctores se verá incrementado tras defender las tesis doctorales varios 

profesores de los programas. 

6. - Ruegos y preguntas. 

La profesora Eirini Mavrou pregunta sobre las fechas de la posible renovación de la acreditación del Máster 

Universitario en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, que 

previsiblemente tendrá lugar durante el curso 2017-2018.  

Se recuerda que el programa de Traducción se extinguirá el curso próximo.  

                         

   Coordinadora de Calidad                                                                          Secretaria de la Comisión  

      Beatriz López Medina                                                                               África Gómez Sánchez 

 

 

 




