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Acta de la sesión ordinaria del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural 

17 de febrero de 2015 

 

En el despacho del Vicedecanato de Calidad y Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Córdoba, siendo las 13:30 horas del día 17 de febrero de 2015, se reúnen, 

bajo la presidencia de la Srª. Vicedecana de Calidad y Comunicación, los miembros 

pertenecientes al Sistema de Garantía de Calidad que al pie se señalan y que, en sesión 

ordinaria, tratan los siguientes puntos establecidos en el orden del día. 

(Excusan su ausencia a la anterior reunión del 16/10/2014 los profesores Pedro J. Lacort 

Navarro y José Álvarez Gómez) 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta por unanimidad.  

2. Informes de la Presidenta y del Secretario del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en 

Gestión Cultural (SGCT GC). 

La presidenta, Prof.ª María Martínez-Atienza, informa de los siguientes aspectos: 

a) la página web del Grado será objeto de rigurosa revisión cuando el Grado sea revisado, por 

lo que es necesario mantenerla permanentemente actualizada. 

b) la Facultad ha puesto en marcha el programa Columbus de viajes académicos. En el caso de 

Gestión Cultural, este año no se realizará el viaje inicialmente previsto (París) por falta de 

solicitudes. El coordinador del Grado, Prof. Rafael Cejudo, gestionará la posibilidad de realizar 

otro de menor duración y precio. 

c) ya se han aprobado los  Microproyectos de Mejora Docente en el marco de las acciones de 

mejora señaladas por los SGC, entre ellos el presentado por el Prof. Cejudo para el grado de 

Gestión Cultural. 

El Secretario del SGCT GC, Prof. Dr. Rafael Cejudo, informa de los siguientes aspectos: 

a) el Microproyecto de Mejora Docente para el Grado de Gestión Cultural se denomina Tablón 

virtual “Emprende Cultura” (página facebook, twitter) y pretende reforzar las competencias 

relacionadas con el emprendimiento del alumnado, la difusión del Título y la actualización 

permanente de la página web del Grado. El Microproyecto está en estrecha relación con el 

PCIETO del Grado de Gestión Cultural Análisis, Desarrollo y evaluación del emprendimiento 

como competencia en el Grado de Gestión Cultural de la Universidad de Córdoba. 
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b) es conveniente reforzar entre el alumnado el conocimiento del sentido general del Grado y 

sus salidas profesionales, dado que se trata del primer curso de un grado totalmente 

novedoso. 

 

c) el profesor inicialmente encargado de la asignatura de Contabilidad Financiera ha sido 

sustituido sin que los alumnos hayan perdido clases. 

d) es conveniente ajustar los horarios lo más posible para que el alumnado tenga una 

distribución adecuada de las asignaturas a lo largo del día. El Coordinador del Grado expresa su 

agradecimiento al Prof. José Álvarez por su disponibilidad para realizar cambios en su horario 

de clases en este sentido. 

3. Evaluación de la docencia en el 1º cuatrimestre una vez finalizados  los exámenes 

El Delegado del Primero de Gestión Cultural expone inquietudes del alumnado en relación con 

varias asignaturas a propósito de la dificultad de algunas materias dada su formación inicial, la 

percepción de un bajo nivel de exigencia en otras o la carga de trabajo al tener varios 

profesores. El profesorado miembro del SGCT GC toma nota de las posibles problemáticas 

subyacentes. Especialmente, recomienda a los Departamentos que imparten docencia en el 

Grado unificar los instrumentos de evaluación para evitar duplicidades en el caso de que varios 

profesores tengan docencia en una misma asignatura. 

4. Ruegos y preguntas. 

No hubo 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 15:10 horas, de lo cual doy fe 

como Secretario. 

Vº Bº. PRESIDENTA DEL SGCT GC                                                             EL SECRETARIO DEL SGCT GC 

 

 

Profª. Drª. María Martínez-Atienza de Dios                                     Prof. Dr. Rafael Cejudo Córdoba 

 

 

PIE QUE SE CITA 

Miembros asistentes 

Presidenta del SGCT GC: Profª. Drª. María Martínez-Atienza de Dios 

Secretario del SGCT GC: Prof. Dr. Rafael Cejudo Córdoba 
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Prof. Dr. Pedro J. Lacort Navarro  

Prof. D. José Álvarez Gómez 

 

Representante del alumnado: 

D. Eduardo Máximo López Cañete 


