Acta de la Reunión de Sistema de Garantías de Calidad
(Segundo Cuatrimestre Curso 2017/2018)
Reunión celebrada el día 16 de abril de 2018, a las 11.00 horas, en el despacho de la
Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad, Dra. María Martínez-Atienza
ASISTENTES:
Dra. Mª José Ramos Rovi, coordinadora del Grado de Historia, la representante del PAS Mª del
Valle Rivilla Luque y los representantes del alumnado Inmaculada Fernández Espejo y José
Manuel Cadenas Ruiz-Galán.
Excusan su no asistencia las doctoras Soledad Gómez Navarro y Margarita Cabrera Sánchez.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior:
http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html
Informe de la Presidenta
Informe de la Secretaria del SGCT de Historia
Análisis de la docencia del curso 2017/2018 para el Grado de Historia
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, en la Junta de Facultad del 6 de abril se aprobó el
programa COMPETERE para el curso 2018/2019. En el marco de este programa se pueden
proponer actividades extraacadémicas para el próximo curso académico. Aquellos/as
profesores/as que, quieran proponer alguna actividad, deben mandar un correo a la Vicedecana
de Ordenación Académica y Calidad hasta el 24 de abril y, además, deben de incluirla en la Guía
Docente.
Seguidamente informó de que había salido la convocatoria de los planes de mejora para
el curso académico 2017/2018. Desde el sistema de Garantía de Calidad se insta a que este
dinero se destine, en parte, en la mejora de los equipos de las aulas (cañones, ordenadores,
micrófonos, etc.). También indicó que se ha enviado el autoinforme de seguimiento del Grado de
Historia. En él se detalla la aplicación de los planes de mejoras indicados por los evaluadores
externos.

3.- Informe de la Secretaria del SGCT de Historia
La Sra. Secretaria informa de que el 7 de marzo nos visitó una Orientadora de
UCOPREM (la oficina de prácticas en empresa y empleabilidad) y mantuvo una reunión con el
profesorado y el alumnado del Grado de Historia. Unos días después (el 16 de marzo) se
celebraron unas Jornadas divulgativas del Servicio de Atención a la Diversidad en el Rectorado.
A esta reunión asistieron algunos profesores del Grado de Historia. No olvidemos que en nuestro
grado tenemos algunas/os alumnas/os con diversos problemas a atender.
También se informó de las Jornadas de Orientación Vocacional (orientaUCO) celebradas
en Bélmez el día 5 de abril y en Rabanales los días 11 y 12 de este mes. En estas jornadas ha
sido escasa la participación del profesorado de nuestro grado. Esperamos más participación en
la Feria de posgrado que se celebrará los días 24 y 25 de abril en el Rectorado.
Asimismo se informa del envío de varios correos por parte del alumnado preguntando
sobre la inscripción de los TFG y el nuevo calendario aprobado en la Junta de Facultad del 6 de
abril. Esta modificación no aparece en la web de la Facultad. La Sra. Vicedecana indica que ha
habido unos problemas técnicos pero que, en breve, se actualizará la web de la Facultad. En
relación con este tema, la Sra. Vicedecana habló de la reunión mantenida con todos los
coordinadores de los siete grados impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras para abordar el
tema de los Trabajos de Fin de Grado. Está muy avanzado el reglamento del TFG. Sin embargo,
no se cambiará el sistema de evaluación para el curso académico 2017/2018.
4.- Análisis de la docencia del curso 2017/2018 para el Grado de Historia
Los representantes del alumnado se quejan de la falta de coordinación de algunas
asignaturas y del incumplimiento de los plazos por parte de algunos profesores para hacer
públicas las calificaciones. La Sra. Vicedecana les indica que, deben enviar por escrito cualquier
disfunción para poder actuar.
En segundo lugar exponen la necesidad de adecuar los horarios de las optativas de 4º
de Historia para tener más oferta. En los horarios actuales se solapan asignaturas y les
coinciden exámenes. La Sra. Vicedecana toma nota de este problema e indica que los horarios
deben estar consensuados por todas las partes. Cualquier solapamiento en el calendario de
exámenes debe notificarse al Secretario de la Facultad.
En lo referente a las asignaturas del Grado de Historia retoman una vieja reivindicación.
Solicitan que la asignatura de “Lenguas Clásicas para el Estudio de la Historia”, ofertada en el
segundo cuatrimestre del 3º curso del Grado de Historia, pase al primer cuatrimestre del 2º curso
en lugar de la asignatura “Epigrafía y Numismática”. Este cambio les daría las herramientas
necesarias para asimilar mejor esta asignatura y la que se imparte ese mismo año en segundo
cuatrimestre denominada: “Paleografía del documento y diplomática histórica”. La Sra.
Vicedecana les indica que se estudiarán estos cambios.
En un debate se plantea el tema de convalidaciones y se les indica que este tema es
competencia del Vicedecanato de Relaciones Internacionales. Deben trasladar allí sus
sugerencias.

Se vuelva a solicitar una mejora de la infraestructura de las aulas. Se indica que en el
aula VIII y XI están haciendo pequeñas obras para instalar el aire acondicionado. La Sra.
Vicedecana toma nota del problema de las aulas y les indica que se han comprado algunos
cañones y se están modernizando algunos equipos.
En último lugar, los representantes del alumnado trasladan las quejas de sus
compañeros en relación con las clases prácticas de algunas asignaturas. En estos grupos se
continúa con la teoría y no se hacen prácticas. También se abordó la cuestión de renuncia y
jubilación de algunos profesores. La Sra. Coordinadora les indicó que la docencia había sido
cubierta desde los Departamentos.
5.- Ruegos y preguntas
No hay ninguna cuestión.
Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 12.15 horas.

Vº B. María Martínez-Atienza

Vº B. Mª José Ramos Rovi

