Acta de la sesión ordinaria del Sistema de Garantía de la Calidad en Gestión Cultural
17 de octubre de 2018

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de acta de las sesión anterior.
2. Informe de la Presidenta
3. Informe del Secretario del SGCT de Gestión Cultural
4. Análisis de los procedimientos 2, 5 y 6
5. Análisis de la docencia del curso 2017-2018 para el grado de Gestión Cultural
6. Ruegos y preguntas.

En el despacho del Vicedecanato de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, siendo las 11,30 horas del día 17 de octubre de
2018, fueron convocados, bajo la presidencia de la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y
Calidad, los miembros del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural que al
pie se señalan para tratar, en sesión ordinaria, los siguientes puntos establecidos en el orden del
día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por unanimidad.
2. Informe de la Sra. Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión
Cultural (SGCT)
Algunas incidencias en los tribunales de TFG han aconsejado la regulación de la participación de
sus miembros. Se ha acordado que sean los coordinadores de Grado quienes eleven propuestas
de tribunales que serán nombrados por la Junta de Facultad.
Se informa sobre previsiones en el Plan de Climatización de Aulas.
Se informa de que han sido actualizadas las pestañas de la web del Grado.
Se informa del cese del anterior representante de estudiantes en la Comisión, D. Eduardo López
Cañete, al haber concluido sus estudios de Grado y se propone la incorporación en su lugar de
D. Antonio Magdaleno Gascón, delegado de estudiantes de 4º Curso.
3. Informe del Secretario del SGCT de Gestión Cultural

El nuevo coordinador manifiesta que dada su reciente incorporación aún se encuentra
estudiando la situación del Grado. Agradece al Prof. Dr. Rafael Cejudo Córdoba, anterior
coordinador, sus informaciones y orientaciones para facilitar el traspaso de la coordinación.
Señala la existencia de algunas deficiencias y anuncia que, en continuidad con acciones
emprendidas el pasado curso, se viene avanzando en la relación con otras universidades
españolas que imparten título de Grado en Gestión Cultural o similar, se están estudiando
nuevas ofertas de prácticas curriculares para estudiantes en empresas e instituciones públicas, y
se mantiene contacto regular con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía GECA.
Se informa asimismo de la constitución por parte de un grupo de estudiantes de un grupo motor
para impulsar y organizar actividades culturales en la Facultad de Filosofía y Letras.
4. Análisis de los procedimientos P2, P5 y P6
Resultan especialmente llamativos los resultados de la encuesta realizada por el grupo de
estudiantes. Aunque el número de encuestas es reducido, y por tanto de fiabilidad relativa,
contiene una valoración baja o muy baja en la generalidad de ítems del cuestionario. Se
observan errores en los resultados correspondientes a estudiantes Erasmus.
La existencia de valoraciones por debajo de la media de la UCO da pie a algunas intervenciones
que constatan el reflejo de situaciones de descontento entre el sector de estudiantes.
5. Análisis de la docencia durante el primer cuatrimestre
El curso ha comenzado y se desarrolla con normalidad si bien se señalan deficiencias concretas
en alguna de las asignaturas vinculadas a otros grados, extremo que aconseja estudiar, en la
medida en que fuera viable, la futura constitución para impartir estas asignaturas de grupos
propios de Gestión Cultural.
6. Ruegos y preguntas.
No hubo

Se cierra la sesión a las 13:00 horas, de lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº. DE LA PRESIDENTA DEL SGCT

EL SECRETARIO DEL SGCT

Profª. Dra. María Martínez-Atienza de Dios
Ruiz

Prof. Dr. José María Manjavacas

PIE QUE SE CITA
Miembros asistentes:
Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural: Profa. Dra. María
Martínez-Atienza de Dios.
Secretario del Sistema de Garantía de Calidad del Grado: Prof. Dr. José María Manjavacas Ruiz
Vocales: Prof. Dr. Rafael Cejudo Córdoba, Prof. D. José Álvarez Gómez.
Vocal estudiante: D. Antonio Magdaleno Gascón.

