Acta de la Reunión de Sistema de Garantías de Calidad
(Primer Cuatrimestre Curso 2019/2020)
Reunión celebrada el día 23 de octubre 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 y Dra. Soledad Gómez Navarro.
Excusa su no asistencia los profesores Dr. José L. Sanchidrían Torti y Dra. Margarita Cabrera
Sánchez
No asiste la representante del PAS Mª del Valle Rivilla Luque y los representantes del alumnado
Fernando Rodríguez Trenas y María Salas Mengíbar.

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 del 1º cuatrimestre del curso 2019-2020.
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 del Grado de Gestión
Cultural y se ha enviado toda la documentación a la DEVA. No sabemos si vendrán los
evaluadores o, por el contrario, se resolverá a distancia. Seguidamente informó de que se ha
enviado la solicitud para los Planes de Mejora de todos los Grados que se imparten en la
Facultad de Filosofía y Letras. La cuantía asciende a 4.000 euros. A cargo de esta partida, si se
concede, se van a comprar un ordenador portátil y dos cañones. Se ha renovado el cableado

para la conexión wifi de las aulas 6, 2B y 2 C. Se incluirán también los folletos encargados en el
servicio de reprografía para las charlas de los institutos PACE y, por último se van a compara
unos estores para las ventanas de la nueva aula número 7.
Con respecto al aula 7 se ha indicado que, en el mismo pasillo, se han trasladado los
seminarios de Ciencias del Lenguaje y de Literatura que estaban en los pisos superiores. Estos
espacios se van a acondicionar para despachos. Se cederán estos espacios a los
Departamentos de Filología Inglesa y Alemana.
A continuación, se habló sobre las encuestas. La Sra. Vicedecana indicó que, seguimos
con el mismo sistema activado en el segundo cuatrimestre del curso pasado. Las encuestas se
han simplificado con la idea de ser más operativos. Hace unos días, la delegada del Rector
mandó el enlace donde debemos entrar para activar la asignatura correspondiente. El plazo
permanecerá activo del 30 de septiembre al 5 de diciembre. Para evitar que sean
cumplimentadas por personas que no asisten a clase, las encuestas se activaáan por el/la
profesor/a y durante treinta minutos el alumnado la cumplimentarán.
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, indica que la
Unidad de Educación Inclusiva ha mandado el informe de cinco alumnos. Estos protocolos de
actuación se han remitido a todo el profesorado que imparte docencia en primer curso del Grado
de Historia.
Asimismo se indicó que, el primer día de clase en la charla de acogida se informó al
alumnado del programa Alamines. Han sido ocho los/as alumnos/as que se han inscrito para
formar parte de esta actividad. En lo referente al Plan de Acción Tutorial han sido treinta y ocho
los/as alumnos/as. A todos ellos se les ha asignado tutor/a.
Se informa de los correos enviados por el padre de un alumno pidiendo información
sobre la docencia y tutoría con el profesorado de primero del Grado de Historia. En su correo
indicaba que “mi hijo presenta una serie de particularidades y carencias”. Se le ha recomendado
que se ponga en contacto con la Unidad de Educación Inclusiva. Este grupo de psicólogos son
los encargados de darnos las directrices a seguir.
En último lugar se informó de la propuesta de Tribunales de Trabajos Fin de Curso para
el curso 2019/2020. A la hora de configurar los tribunales se ha tenido en cuenta que no hayan
estados nombrados en los dos cursos anteriores que, todas las macro áreas estén
representadas y se ha intentado la paridad.
4. Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre del curso 2019-2020.
La representante del alumnado no ha asistido a la reunión, pero no tenemos constancia
de ninguna incidencia.
5.- Ruegos y preguntas.

La Sra. Vicedecana nos habla de la queja de una profesora que, imparte a los Grados de
Historia e Historia del Arte. Se ha puesto en contacto con ella y la ha citado en dos ocasiones,
pero esta profesora no ha asistido a la reunión.
Se aborda la cuestión de los exámenes extraordinarios de octubre. La Sra. Vicedecana
indica que debe evaluar el profesorado encargado de la docencia en el curso académico
2019/2020 con los criterios de las actuales guías docentes.
Un miembro de la comisión pregunta sobre el grado de satisfacción por parte del
alumnado del nuevo sistema incorporado en la evaluación del TFG por parte del tutor/a. La Sra.
Vicedecana indica que hay unas encuestas que el alumnado debe cumplimentar. En su
momento analizaremos este grado de satisfacción. En el Grado de Historia han sido muchos
alumnos los acogidos a esta modalidad en las convocatorias de julio y septiembre.
.
Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 11.22 horas.

Vº B. María Martínez-Atienza
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