
Acta de la Reunión de Sistema de Garantías de Calidad 
(Primer Cuatrimestre Curso 2017/2018) 

 
Reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2017,  a las 10.30 horas, en el despacho de la 

Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad, Dra. María Martínez-Atienza 

ASISTENTES: 

Los doctores Soledad Gómez Navarro, Margarita Cabrera Sánchez, José L. Sanchidrían Torti y 

Mª José Ramos Rovi, coordinadora del Grado de Historia.  

La representante del alumnado Sra. Carmen Gómez Rufo no asistencia a la reunión. Excusa su 

no asistencia la representante del PAS Mª del Valle Rivilla Luque 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: 

 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html 

 

2. Informe de la Presidenta 

3. Informe de la Secretaria 

4. Análisis de los procedimientos de calidad 2.2, 4.1 y 4.2 

5. Ruegos y preguntas.  

Desarrollo de la Reunión: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

 El acta se aprobó sin ninguna modificación. 

2.- Informe de la Presidenta del SGCT 

 La Sra. Vicedecana informó de que, se han impartido los “Cursos O de Latín, Griego y 

Fundamentos de métrica y retórica”, muy valorados por el alumnado del Grado de Historia. 

Asimismo se ha ofertado por primera vez el curso 0 de “Orientaciones laborales para el Grado de 

Gestión Cultural”. 

Seguidamente se habló de la distribución de los 3.000 euros de los planes de mejora. Ese 

dinero se va a emplear en las mejoras técnicas de las aulas (cañones, teclados, micrófonos, etc.).  

En este apartado también se informó de la creación de una Comisión para estudiar los 

nuevos horarios para el curso académico 2018/2019. Es necesario una redistribución de espacios 

y la impartición de docencia los viernes.  

Asimismo se planteó la puesta en marcha de la Comisión para la Reforma y Evaluación 

de los TFG para el curso académico 2017/2018. Tras varias intervenciones se acordó que se 

nombrarían los tribunales para el presente curso académico. Posiblemente, los/as alumnos/as que 

quieran defender su TFG en la convocatoria de febrero, lo realizarán con el sistema vigente. 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html


 En el último punto se informó del Plan de Acción Tutorial (PATU) desarrollado a lo largo 

del curso 2016-2017. En el caso del Grado de Historia fueron sesenta y seis los/as  alumnos/as  

de nuevo ingreso que solicitaron tener un/a tutor/a. Se han renovado estos tutores para el nuevo 

curso académico y se han dado de alta al alumnado de nuevo ingreso.  

3.- Informe de la Secretaria del SGCT 

 La Sra. Secretaria informa de que, a  lo largo del primer cuatrimestre después de los 

problemas de redistribución de aulas de los primeros días del curso académico, no se han 

detectado ningún problema de docencia. La única novedad es que, se han puesto en contacto la 

Unidad del Voluntariado para informarnos de la solicitud de su servicio por parte de dos alumnos 

de primer curso. 

4.- Análisis de los procedimientos de calidad 2.2, 4.1 y 4.2 

La Sra. Vicedecana informó de que, no hay resultado del proceso 2.1 (Encuesta de Calidad 

Global). Recuerda la necesidad de incentivar la cumplimentación de las actas para la acreditación 

del Grado de Historia. Se habla sobre este tema y se indica la conveniencia de ir a dar una pequeña 

charlas en las clases al iniciarse el proceso. 

Seguidamente se analizan los resultados del proceso 2.2. Estas encuestas han sido 

cumplimentadas por 25 profesores/as (un 52%). Tras analizar los resultados, los miembros de la 

comisión ven que, el ítem peor valorado es el de infraestructura. Por ello, justifica la Sra. 

Vicedecana la dedicación de los 3.000 euros a infraestructuras. Por el contrario, el servicio de 

atención, préstamo e instalaciones de la biblioteca es el mejor valorado. 

A continuación se analiza las Encuestas de Evaluación de la Labor Docente del 

Profesorado. Se observan algunas asignaturas con una valoración baja. Se insiste en que la 

docencia es responsabilidad de los Departamentos. Es necesario analizar la causa de esta 

valoración un poco baja.  

En último lugar se analizó el P. 4.2 (Informe de Incidencias en las asignaturas del  Grado 

de Historia). Se han realizado 24 encuestas (47.06%) y se observa que, en la mayoría de los ítems, 

la Facultad y el Grado están por encima de la media. Tras analizar todos los problemas detectados, 

se inició un debate sobre las medidas a tomar para solucionar estas cuestiones.  

5.- Ruegos y preguntas 

 Se informa de la realización del curso “Archivística, tradición y nuevas tecnologías”. Se 

acordó mandar la información al Boletín de la Facultad. Los miembros de la Comisión se quejan 

de lo dilatado de la matriculación del alumnado en primer curso y de la descompensación de los 

grupos medianos. La Sra. Vicedecana indicó que el número de alumnos/as de los grupos 

medianos se puede regular por el profesorado. Sobre el tema de la evaluación para las asignaturas 

compartidas indicó que se puede pedir el cambio del día de la realización de las encuestas de 

calidad, alegando las razones oportunas. 

 

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 12.00 horas. 



 

 

 

Vº B. María Martínez-Atienza     Vº B. Mª José Ramos Rovi 

 

 


