
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  SGCT  DEL  GRADO  DE  CINE  Y  CULTURA  NO
PRESENCIAL

Siendo las 12:00 horas del día 13 de octubre de 2021, da comienzo la Sesión Ordinaria
del SGC del Grado de Cine y Cultura no presencial, en única convocatoria, a través de
videoconferencia, con el siguiente 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 del SGCT de Cine y Cultura (no presencial)
4. Análisis de la docencia del segundo cuatrimestre
5. Ruegos y preguntas

Asistentes:

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA; CEPEDELLO MORENO, MARÍA DE LA PAZ; LÓPEZ
RÍDER, JAVIER; ALCAIDE SÁNCHEZ, IGNACIO y VALVERDE AMADOR, ANDRÉS.

Excusa asistencia LUQUE GUTIÉRREZ, FERNANDO

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 Presidenta informa de que se ha abierto el período de encuestas de
satisfacción  de  la  docencia.  Dicho  plazo  estará  abierto  hasta  el  próximo  12  de
diciembre.  Javier  López  Rider  hace  notar,  de  nuevo,  la  falta  de  adaptación  de  las
encuestas a las características del grado no presencial y la falta de separación entre los
alumnos de la modalidad presencial y la no presencial de manera que todos pueden
acceder a rellenar encuestas de una asignatura que no han cursado. La Presidenta se
compromete a volver a llevar este tema al vicerrectorado competente.

3.- Informe de la secretaria del SGCT.

La Secretaria informa de que el inicio del curso se ha desarrollado con normalidad. Llama la
atención  sobre  la  falta  de  información  sobre  las  características  del  grado  que  padecen  los
alumnos  de  primero  a  quienes,  desde  algunas  instancias  de  la  facultad  no  se  les  informa
adecuadamente.
La Secretaria informa así mismo de algunas incidencias menores durante el desarrollo
de  las  pruebas  de  evaluación  de  la  convocatoria  de  septiembre/octubre  que  se
resolvieron satisfactoriamente.

4.- Análisis de la docencia en el 1º cuatrimestre de 2020-2021.

La coordinadora del grado informa de algunos fallos técnicos en la plataforma Moodle



que  han  impedido  que  algunas  pruebas  se  hayan  desarrollado  con  normalidad  y
garantías.  La  coordinadora  también  informa de  la  falta  de  profesorado  durante  las
primeras  semanas  en  alguna  asignatura,  como  consecuencia  del  retraso  en  la
contratación de personal docente por parte del vicerrectorado competente. 
Andrés  Valverde,  representante  del  alumnado,  manifiesta  el  buen  desarrollo  de  la
docencia a lo largo del cuatrimestre. 

5.- Ruegos y preguntas.

Andrés  Valverde  solicita  incidir,  en  algunas  asignaturas  del  grado,  en  el  enfoque
humanístico del mismo para que no se diluya su identidad frente a otras titulaciones
vecinas. 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 13 de octubre.

Vo. Bo. de la Presidenta

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios

Vo. Bo. de la Secretaria

Profa. Dra. M.ª de la Paz Cepedello Moreno


