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

Siendo las 11,10 horas del día 11 de diciembre de 2019, da comienzo la
Sesión Ordinaria del SGCT del Grado de Historia del Arte en única
convocatoria, a través de videoconferencia por CISCO WEBEX 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 y de la evaluación del 2º cuatrimestre.
5. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
CARRILLO CALDERERO, ALICIA
GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO
LEÓN MUÑOZ, ALBERTO
MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA
OJEDA MUÑOZ, NOELIA
POYATO SÁNCHEZ, PEDRO

Excusa su asistencia el Prof. Dr. José Antonio Garriguet Mata.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El acta de la sesión anterior celebrada el 11 de diciembre de 2019, se
aprueba por unanimidad.
2.- Informe de la Presidenta del SGCT.
En primer lugar, la Sra. Presidenta informó de las reuniones mantenidas
on-line sobre la vuelta a las aulas en septiembre. Al respecto, para el desarrollo
de la docencia durante el próximo curso 2020-2021 hay tres opciones:
docencia presencial al 100%, docencia on-line al 100% y docencia
semipresencial (las clases teóricas serán on-line. Las clases prácticas, al ser

un número menor de alumnos/as, se realizarán semipresencial). Se ha
acordado que se adoptará el sistema más conveniente en virtud del desarrollo
de la pandemia del Covid19.
En segundo lugar, la Sra. Presidenta también indicó que se han
suprimido las graduaciones por motivos de seguridad sanitaria. Sin embargo, el
Sr. Decano enviará una carta a cada alumno/a el día previsto para su
graduación y también se le remitirá su correspondiente diploma.
En tercer lugar, se informó del proceso de elaboración de las adendas a
todas las asignaturas que se han impartido en el segundo cuatrimestre del
presente curso. Estas han sido revisadas por los/as coordinadores/as de los
grados, aprobadas por los Departamentos y subidas a la web de la Facultad.
Este proceso será tenido en cuenta para futuras acreditaciones.
En cuarto lugar, la Sra. Presidenta informó del proceso de E-Guiado, aún
abierto en el período de subsanación por parte del profesorado tras las
revisiones por parte de los/as coordinadores/as de los grados. A partir del 29
de junio se publicarán en la web de la Facultad de Filosofía y Letras las guías
docentes del curso académico 2020-2021.
3.- Informe de la Secretaria del SGCT.
La Secretaria informa de las pequeñas incidencias surgidas tras la
puesta en marcha de una docencia on-line, así como pequeños malentendidos
entre profesorado y alumnado, felizmente solucionados.
4.- Análisis de la docencia y de la evaluación del segundo cuatrimestre.
En primer lugar, interviene la representante del alumnado, Dña. Noelia
Ojeda Muñoz, para transmitir la inquietud generalizada en todo el alumnado del
Grado de Historia del Arte por la docencia del curso próximo, 2020-2021. Al
respecto, la Sra. Presidenta le contesta que está aún por determinar, pero que
siempre se actuará conforme al procedimiento indicado por Prevención para
garantizar la seguridad sanitaria de todo el personal del centro.
En segundo lugar, la representante del alumnado comunica algunas
incidencias y consultas por parte del alumnado de 2º curso, debidamente
tramitadas por la Sra. Presidenta en calidad de Vicedecana de Calidad.
La Secretaria en calidad de Coordinadora del Grado de Historia del Arte,
no tiene nada más que añadir a lo expuesto por la representante del alumnado,
por lo que la valoración de la docencia de este segundo cuatrimestre a pesar

de la consabida dificultad por el carácter online de la docencia y del sistema de
evaluación, ha transcurrido sin incidente alguno.
5.- Ruegos y preguntas.
De nuevo surge entre el profesorado asistente la duda de si el próximo
curso 2020-2021 comenzará online o presencial.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,40 horas del
día 11 de junio de 2020 en Córdoba.
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