Acta de la Reunión de Sistema de Garantías de Calidad
(Segundo Cuatrimestre Curso 2018/2019)
Reunión celebrada el día 30 de abril de 2019, a las 9.30 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, Dra. Soledad Gómez Navarro,
Dra. Margarita Cabrera Sánchez y la representante del alumnado María Salas Mengíbar.
Excusa su no asistencia la representante del PAS Mª del Valle Rivilla Luque y el representante
del alumnado Fernando Rodríguez Trenas.
No asiste el profesor Dr. José L. Sanchidrían Torti.
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 del SGCT.
3. Informe de la Secretaria del SGCT de Historia.
4. Análisis de la evaluación de la docencia del curso 2017-2018.
5. Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019.
6. 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 ha procedido a la revisión por parte de la
coordinadora del Grado de las guías docentes para el curso académico 2019-2020. Se han
detectado algunas incidencias que deben resolver los departamentos antes del 10 de mayo.
Varios miembros de la Comisión preguntan qué hacer si el acta aparece en blanco. La Sra.
Vicedecana indica que la docencia es responsabilidad de los Departamentos. Sobre la pregunta
de cómo rellenar el apartado de contenidos se indica que: se pueden poner unos bloques

temáticos; otra opción sería especificar que, “los contenidos los facilitará el profesor/a cuando se
incorpore”.
Seguidamente informó de que la DEVA nos ha pedido las debilidades y fortalezas de los
distintos grados impartidos en la Facultad. Por ello se han enviado los correspondientes planes
de mejoras del Grado de Historia.
A continuación se habló de la reunión mantenida sobre las encuestas en los distintos
grados. La Sra. Vicedecana indicó que las encuestas para el próximo año se han simplificado
con la idea de ser más operativos. Se ha comentado en la comisión que la realización de
encuestas en papel es cara y lenta. La Sra. Vicedecana ha indicado que se harán on-line para el
próximo curso. Se está viendo la posibilidad de realizar las encuestas de los egresados vía
teléfono.
Por último, la Sra. Vicedecana informó del desarrollo de las obras de climatización de las
distintas aulas de la Facultad. Se ha indicado que, tras esta nueva ejecución, en el mes de junio
solo quedarán tres aulas por climatizar.
3.- Informe de la Secretaria del SGCT de Historia
La Sra. Secretaria informa de que ha habido algunos problemas de aulas en la
impartición de la docencia, pero que se han solucionado con éxito. Asimismo, da lectura de la
queja de la representante de los/as alumnos/as de primero de Historia. En este escrito se indica
que la profesora de la asignatura de Concepto y Método de Historia del Arte II está de baja y no
tenían docente. En el escrito se hace mención a una serie de deficiencias de la docencia y la
falta de material para seguir la asignatura en la plataforma Moodle. La Sra. Vicedecana y el
director del Departamento informan de que ya ha llegado el sustituto y que, en breve, se
solventarán todos los problemas docentes.
4.

Análisis de la evaluación

de la docencia del

curso 2017-2018.

En cuanto al análisis de las encuestas del curso 2017-2018, la señora Vicedecana indica
la baja participación del alumnado en las encuestas. Todo ello nos dificulta nuestra labor de
seguimiento y mejora de la calidad del Grado de Historia. No obstante, nos llama la atención la
baja puntuación de algunas asignaturas. La representante del alumnado indica que, en algunas
asignaturas de tercero el docente ha aplicado una metodología novedosa que les “obligaba a
pensar” y, para algunos/as alumnos/as ha resultado difícil seguir la docencia. De otras
asignaturas se indica el desinterés por parte del docente. Se inicia un turno de palabra. Se indica
la necesidad de hablar con el profesor/a para indicarle estas cuestiones. La Sra. Vicedecana
indica que si el profesor/a no tiene constancia de los posibles fallos o deficiencias no pueden
subsanarse.
La representante del alumnado se hace portavoz de la queja del alumnado por una
asignatura en particular. Denuncia el trato vejatorio y despectivo del docente hacia el alumnado,
especialmente las alumnas. Se ha aconsejado a la representante que acudan a la Vicerrectora
Rosario Mérida, deben hacer un escrito denunciando esta actuación.

5. Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019.
La representante del alumnado manifiesta que no hay ninguna incidencia. El profesor
León, miembro de la Comisión de Calidad del Grado de Historia del Arte, ha puesto de
manifiesto su malestar por las obras de algunas aulas.

6.- Ruegos y preguntas
No hay ninguna cuestión.
Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 11.22 horas.

Vº B. María Martínez-Atienza

Vº B. Mª José Ramos Rovi

