
ACTA  DE LA  SESIÓN ORDINARIA  DEL  SGCT DEL  GRADO DE CINE Y
CULTURA (presencial) 

Siendo  las  11  horas  del  día  9  de  junio  de  2022,  da  comienzo  la  Sesión
Ordinaria  del  SGC  del  Grado  de  Cine  y  Cultura  (presencial)  en  única
convocatoria,  en el  despacho de la Vicedecana de Calidad con el siguiente
orden del día: 

Asistentes: 

MARTÍNEZ-ATIENZA  DE  DIOS,  MARÍA;  MELENDO  CRUZ,  ANA;  MOMPÓ
OTERO, JULIA; MANTAS, PEDRO; ESTÉVEZ, JAVIER; POYATO SÁNCHEZ,
PEDRO. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

 El acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad. 

2.- Informe de la presidenta del SGCT. 

Se  abrió  el  plazo  y  se  informó  de  las  encuestas  del  procedimiento  2,
satisfacción  global  con  el  título,  y  8,  metaevaluación  de  las  competencias
estudiantiles.  Como  hubo  pocas  respuestas,  se  solicitó  una  ampliación  del
plazo y se amplió hasta el 15 de mayo.
Estamos en el proceso de activación de tres procedimientos: 5 de movilidad;
prácticas curriculares (6) y TFG, estas no vienen activadas por el Rectorado, se
solicitan los datos al Administrador y hay que dar de alta uno a uno. El período
estará abierto hasta octubre.
El día 1 de junio hubo una reunión con el Vicerrector de infraestructura sobre
diagnósticos  ambientales  en  la  Universidad  de  Córdoba.  Han  detectado  lo
siguiente: no hay papeleras para la recogida selectiva en la Facultad y van a
ponerlas; falta de contenedor de tapones en cafetería; detectan que a menudo
se dejan los proyectores encendidos en las aulas; no hay cisternas de doble
descarga.

3. Informe de la Secretaria del SGCT

Se informa de la  disparidad de  resultados en  distintas  asignaturas  con los
mismos grupos de alumnos, que afecta a la calidad del  grado. Se propone
estudiar como posible solución realizar reuniones con los distintos profesores
que imparten docencia en el grado..

4. Análisis del  desarrollo de la docencia en el  2º cuatrimestre del  curso
2021-2022

Se señalan dos incidencias en 1º y 2º curso:



1) En primero ha habido quejas de las asignaturas porque los alumnos
consideran que las asignaturas son muy poco interesantes, salvo dos, y
que el nivel de inglés es insuficiente.
Por otro lado, un profesor de historia no contesta a los correos.

2) Sobre la asignatura Teoría práctica del español, los alumnos opinan que
no está enfocada al grado, si bien los miembros del SGCT defienden
que es una asignatura necesaria para adquirir competencias básicas de
lectura y escritura de español.
De igual modo, señalan que hay asignaturas, como Geografía, que no
les sirve porque no está enfocada a las especificidades del grado.

Se propone desdoblar los grupos de prácticas.

El  alumnado  destaca  muy  positiva  la  asignatura  Institución  y  empresas
cinematográficas.

5. Ruegos y preguntas

Se solicita que se retome el proyecto del aula 7 como aula específica para
audiovisuales.

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del día 9
de junio en Córdoba. 

Vo. Bo. de la Presidenta

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios 

Vo. Bo. de la Secretaria

Profa. Dra. Ana Melendo 


