
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y CULTURA  

Siendo las 13:30 horas del día 17 de octubre de 2018, da comienzo la Sesión Ordinaria 
del SGC del Grado de Historia del Arte en única convocatoria, en el Vicedecanato de 
Ordenación académica y Calidad de la Facultad de Filoso a y Letras en Córdoba con el 
siguiente Orden del Día:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2. Informe de la Presidenta del SGCT.  
3. Informe de la Secretaria del SGCT.  
4. Informe del representante del alumnado  
5. Ruegos y preguntas.  

Asistentes:  

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA; MELENDO CRUZ, ANA; 
POYATO SÁNCHEZ, PEDRO; MARTÍNEZ, ÁLVARO  

Excusan su asistencia Pedro Mantas España.  

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

El acta de la sesión anterior celebrada el 17 de abril de 2018, se aprueba por 
unanimidad.  

2.- Informe de la Presidenta del SGCT.  

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que el nuevo Reglamento sobre los TFG 
se pasará para su aprobación en Consejo de Gobierno de octubre. Igualmente informa 
de que el Reglamento de participación en los tribunales de TFG se aprueba en Junta de 
Facultad el día 28 de septiembre de 2018. 

En segundo lugar, comunica la decisión de solicitar un verifica en relación con el Grado 
de Cine y Cultura para que se pueda cursar de manera presencial y a distancia. A tal 
efecto, se van a proponer cursos para la formación del profesorado.  

En tercer lugar, la Sra. Presidenta informa de que se prevé que la climatización de las 
aulas sea efectiva, prácticamente en su totalidad, para el mes de junio de 2019, y total 
en 2020. 

3.- Informe de la Secretaria del SGCT.  

La Coordinadora de Grado, Secretaria del SGCT, informa de las quejas de algunos 
alumnos del Grado de Cine y Cultura con relación a la adecuación de la Filmoteca de 
Andalucía como aula.  

4.- Informe del representante de los alumnos:  



El representante de los alumnos informa de la buena impresión generalizada por parte 
de los alumnos que cursan el Grado, aun cuando se han producido algunas incidencias, 
con respecto a las prácticas, en relación con una de las asignaturas.  

6.- Ruegos y preguntas.  

No hay.  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 17 de 
octubre de 2017 en Córdoba.  

Vo. Bo. de la Presidenta 
Profa. Dra. María Mar tínez-Atienza de Dios  

Vo. Bo. de la Secretaria 

Profa. Dra. Ana Melendo Cruz 
 

 


