ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE HISTORIA
DEL ARTE

Siendo las 09,38 horas del día 23 de octubre de 2019, da comienzo la
Sesión Ordinaria del SGCT del Grado de Historia del Arte 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. 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. Análisis de la docencia del 1er cuatrimestre del curso 2019-2020.
5.- Ruegos y preguntas.
Asistentes:
CARRILLO CALDERERO, ALICIA
GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO
LEÓN MUÑOZ, ALBERTO
MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA
MORILLO-VELARDE SERRANO, LOURDES
OJEDA MUÑOZ, NOELIA
Excusa su asistencia la Profa. Dra. Ana Melendo Cruz y el Prof. Dr.
Pedro Poyato Sánchez.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El acta de la sesión anterior celebrada el 30 de abril de 2019, se aprueba
por unanimidad.
2.- Informe de la Presidenta del SGCT.
En primer lugar, la Sra. Presidenta informó de que se ha procedido a la
revisión del Grado de Gestión Cultural y se ha enviado toda la documentación a
la DEVA. Al respecto, aún no se sabe si el proceso evaluador comprenderá la

asistencia de evaluadores como se hizo en la acreditación del resto de los
grados de la Facultad o, por el contrario, se resolverá a distancia.
En segundo lugar, 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, convocatoria 2019/2020, cuya fecha límite era hasta el 20 de
octubre. La cuantía asciende a 4.000 euros máximo por centro. A cargo de esta
partida se han comprado un ordenador portátil y dos cañones. Se ha renovado
el cableado para la conexión wifi de las aulas 2B y 2 C. Se ha costeado el
gasto de los folletos encargados en el servicio de reprografía para las charlas
de los institutos PACE y, por último, se han comprado 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
de los Departamentos de Filología Inglesa y Alemana.
A continuación la Sra. Presidenta informó de que el sistema de
encuestas para la evaluación de la actividad docente del profesorado, seguirá
siendo el mismo que en el 2º 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 hay que 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 activarán por el/la profesor/a en el aula y
durante treinta minutos el alumnado debe cumplimentarla.
Finalmente, la Sra. Presidenta informó de que una vez remitidas las
propuestas para los tribunales de TFG (Trabajo Fin de Grado) del curso
2019/2020 por parte de los/as coordinadores/as de grado, se procederá a su
aprobación en la próxima COA, prevista para el lunes 28 de octubre.
Igualmente, en los próximos días se publicará el nuevo calendario de TFG en la
web.
3.- Informe de la Secretaria del SGCT.
La Secretaria informa de algunas incidencias ocurridas respecto al
porcentaje de trabajos requeridos al alumnado de 2º curso en la docencia de
este 1er cuatrimestre, gestionadas y superadas en tiempo y forma.

4.- Análisis de la docencia del 1er cuatrimestre del curso 2019/2020.
Al respecto, interviene la alumna representante del alumnado para
corroborar la incidencia o “requerimiento” del alumnado de 2º curso,
anteriormente mencionada.
No ha habido ninguna incidencia o comunicación sobre el desarrollo
docente por parte de ningún curso.
5.- Ruegos y preguntas.
La Sra. Presidenta comunica una incidencia sobre una profesora que
tuvo lugar el curso pasado tanto en el Grado de Historia como en el de Historia
del Arte. Al respecto, informa a los miembros de esta comisión que la profesora
ha sido citada por ella y no ha acudido a ninguna de las dos citas.
Se aborda la cuestión de los exámenes extraordinarios de octubre. Al
respecto, 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.
Por último, se pregunta sobre el grado de satisfacción por parte del
alumnado del nuevo sistema incorporado en la evaluación del TFG por parte
del tutor/a.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,00 horas del
día 23 de octubre de 2019 en Córdoba.
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