ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y CULTURA (presencial)
Siendo las 12:30 horas del día 10 de diciembre de 2019, da comienzo la Sesión
Ordinaria del SGC del Grado de Cine y Cultura (presencial) en única convocatoria, en el
Vicedecanato de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras
en Córdoba con el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Informe de la Presidenta
Informe de la Secretaria del SGCT de Cine y Cultura (presencial)
Revisión del informe de seguimiento de la DEVA y análisis de la docencia del
primer cuatrimestre
5. Ruegos y preguntas

Asistentes:
MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA; MELENDO CRUZ, ANA; POYATO SÁNCHEZ,
PEDRO; BAENA CUADRADO, CARMEN; ORTIZ JURADO, AUXILIADORA; MARTÍNEZ,
ÁLVARO
Excusa su asistencia Pedro Mantas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
El acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad.
2.- Informe de la presidenta del SGCT.
En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que una vez solicitadas las ayudas
recogidas en la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2019 de los Títulos Oficiales
de la Universidad de Córdoba, según acuerdo de Consejo de Gobierno, celebrado en
sesión ordinaria el 27 de septiembre de 2019, se ha resulto conceder 3000€ con la
posibilidad de aumentar a 1000€ este presupuesto si se especifica el uso que se le va a
otorgar.
En segundo lugar, la Sra. Presidenta informa de que se ha impartido el Taller para
Herramientas de Enseñanza a Distancia con una favorable aceptación por parte del
profesorado.
Así mismo, da cuenta de una reunión mantenida con el alumnado con el propósito de
aclarar algunas cuestiones referidas a la calidad y la representación de los alumnos en
la SGCT.
3.- Informe de la secretaria del SGCT.

Ana Melendo informa de una queja que le trasladan los alumnos de 2º del Grado,
queja a la que se atiende por parte de la Presidenta de la SGCT reuniendo a
profesorado y alumnado, de manera que el problema queda resuelto. 4.- Análisis de la
docencia en el 1o cuatrimestre de 2019-2020.
4.- Revisión de los informes de seguimiento de la DEVA y análisis de la docencia del
primer cuatrimestre
La Presidenta del SGCT informa de que se está atendiendo a las recomendaciones que
nos traslada la DEVA en su informe.
Análisis de la docencia:
El representante de los alumnos traslada al SGCT una incidencia con una asignatura de
1º del Grado. Además, expone la necesidad de que se establezcan nuevos convenios
de prácticas con empresas relacionadas con los estudios de Cine y Cultura.
6.- Ruegos y preguntas.
La Secretaria de SGCT traslada el malestar de una profesora del Grado en relación a
una queja formulada por un alumno del Grado.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 10 de
diciembre de 2019 en Córdoba.

Vo. Bo. de la Presidenta

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios

Vo. Bo. de la Secretaria

Profa. Dra. Ana Melendo

