
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  SISTEMA  DE  GARANTÍA  DE
CALIDAD EN GESTIÓN CULTURAL 

16 de diciembre de 2020 

A través de la plataforma Ciscowebex (por la situación producida a raíz del covid-19),
siendo las 12.45 p.m. del día 16 de diciembre de 2020, fueron convocados, bajo la
presidencia de la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad, los miembros
del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural que se citan para
tratar, en sesión ordinaria, los siguientes puntos establecidos en el orden del día. 

Asisten: 
Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural: Profa.
María Martínez-Atienza de Dios. 
Secretaria  del Sistema de Garantía  de Calidad del Grado: Profa.  Dámaris  Romero
González 
Vocal estudiantes: Dña. Paula Prieto Pabón 

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Presidenta.
3. Informe de la Secretaria.
4. Revisión del Modelo Marco de los Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos
de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba y del reglamento de las unidades de
calidad.
5. Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre.
6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta.
En primer lugar, la Presidenta informa sobre la activación automática de las

encuestas de las asignaturas de 1º cuatrimestre.
En segundo lugar, la Presidenta habló sobre la activación de los eloads para el

envío de documentos a todo el alumnado del Grado por parte de la coordinadora. Esta
ha sido dada de alta en la aplicación para que pueda acceder a ella. 

En  tercer  lugar,  informó  sobre  la  solicitud  que  se  ha  cumplimentado
perteneciente  a  la  convocatoria  de  Convocatoria  de  Apoyo  a  Planes  de  Mejora
2020 de títulos oficiales de la UCO. Se ha solicitado la cantidad máxima (4.000€)
para todos los grados para subvencionar los siguientes ítems de infraestructura de la
Facultad:

- 3 proyectores para el Aula Magna y otras dos aulas
- 2 portátiles para uso en clase del profesorado
- equipamiento mobiliario para la nueva aula, situada en la antigua sala de

investigadores de la Biblioteca, y para 2 despachos de las administraciones



de  departamentos,  que  han  pasado  a  ser  seminarios  y  en  los  que  se
desarrollarán actividades docentes.

3. Informe de la Secretaria
Por su parte, la Secretaria informó, en primer lugar, sobre el malestar que los

alumnos de 1º tenían con una asignatura. Se habló con la persona responsable de la
asignatura y todo parece solucionado.

En  segundo  lugar,  se  informó  sobre  la  visita  a  las  instalaciones  de  Ñ
multimedia que alumnas de diversos cursos realizaron para ver la gestión y desarrollo
de un proyecto  cultural  en  directo.  El  número de las  alumnas fue  5 debido a  las
restricciones de aforo impuestas por las autoridades en la situación actual.

4. Revisión del Modelo Marco de los Sistemas de Garantía de Calidad de los
Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba y del reglamento de las
unidades de calidad.

La Presidenta informó sobre el Modelo Marco de los Sistemas de Garantía de
Calidad  de  los  Títulos  de  Grado  y  Máster  de  la  Universidad  de  Córdoba  y  del
reglamento de las unidades de calidad, adjuntados a la convocatoria.

5. Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre
La  vocal  de  los  estudiantes,  en  primer  lugar,  expresó  la  preferencia  del

alumnado respecto al sistema único (presencial o a distancia) de enseñanza. Manifestó
los  problemas  que el  sistema de semipresencialidad  ha mostrado y el  cambio  tan
importante que supuso pasar de este sistema al sistema a distancia.

En segundo lugar, analizó la docencia en los distintos grados. Expresó que, en
general, el alumnado está contento con el profesorado y cómo se ha adaptado a ambos
sistemas. Por otra parte, expresó el descontento con algunas asignaturas. Se contactará
con los responsables de las mismas.

En tercer lugar, mostró los problemas a la hora de escoger prácticas debido a
la  incertidumbre  de  la  situación  actual,  que  ha  traído  consigo  una  incertidumbre
respecto a la fecha de realización de las mismas.

En cuarto lugar, puso de manifiesto una situación que el alumnado de 4º se ha
encontrado respecto al acceso a Másteres. El Grado se encuentra entre los grupos de
poca prioridad (“Resto”) en algunos másteres, por lo que el acceso a los mismos por
parte de este alumnado es bastante difícil. Se escribirá a la Vicerrectora de Posgrado e
Innovación Docente para que medie en esta situación. 

6. Ruegos y preguntas.

No hubo.

Se cierra la sesión a las 14.06 h., de lo cual doy fe como Secretaria.



 Vº Bº. DE LA PRESIDENTA DEL SGCT LA SECRETARIA DEL SGCT

 Profª. Dra. María Martínez-Atienza de Dios           Profa. Dra. Dámaris Romero González


