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

25 de mayo 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 12:00 horas del día 25 de mayo 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. 

 

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

Se aprueba el acta por unanimidad.  

2. Informe de la Presidenta 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) se han activado las encuestas del procedimiento nº2, y de los procedimientos nº 8.1 y nº 

8.2. sobre meta-evaluación de las competencias estudiantiles. Aproximadamente el 50% del 

profesorado ya ha respondido, pero por ahora solo un bajo número de alumnos. El Prof. 

Álvarez se ofrece para seguir informando al alumnado sobre la importancia de estas encuestas. 

b) ya está traducida al inglés la página web de la Facultad. 

c) se ha puesto en marcha un plan de mejora de los equipamientos de la Facultad en cuyo 

marco se sustituirán bancas rotas entre otras mejoras. 

d) la Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha destinado 40.000€ para acciones 

sobre la mejora de los Sistemas de Garantía de Calidad. El Prof. Cejudo sugiere que en este 

marco o en el señalado en el apartado c) anterior, se sustituyan las pizarras más dañadas por 

otras blancas de rotuladores que pueden ser usadas también como pantallas de proyección. 

e) en la Junta de Centro del día 26 de mayo se someterá a aprobación el Doble Grado en 

Traducción, Interpretación y Estudios Ingleses. El Decanato tiene previsto trabajar a 

continuación en el diseño de un título de Doble Grado en Gestión Cultural y Turismo. 

f) en la Junta de Centro del día 26 de mayo se someterá a aprobación un plan de localización 

de los despachos de la Facultad 
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3. Informe Secretario del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural (SGCT 

GC). 

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

a) La asignatura de Contabilidad Financiera ha tenido varios cambios de profesores en sus 

inicios pero esta incidencia se ha resuelto con total satisfacción del alumnado. 

b) La Sra. Profª de Inglés II, Profª Dra. Dª Amalia Marín, ha comunicado por teléfono al 

Coordinador que desde finales de abril apenas asisten alumnos a sus clases. 

c) Con la colaboración del Prof. Dr. José María Manjavacas, se está elaborando un vídeo 

promocional y explicativo del Grado que estará terminado en la primera quincena de junio. 

d) El Micro-proyecto de Mejora Docente “Tablón Virtual de Facebook y Twitter” está en 

marcha y funcionando muy bien gracias al excelente trabajo de los dos alumnos becados. 

e) El PCIETO sobre emprendimiento en el Grado de Gestión Cultural (Análisis, desarrollo y 

evaluación del emprendimiento como competencia en el Grado de Gestión Cultural de la 

Universidad de Córdoba) se desarrolla en general normal y satisfactoriamente. 

f) Se informó del Grado de Gestión Cultural en el Networking de profesionales del patrimonio 

celebrado el 29 de abril en la Filmoteca de Andalucía y organizado por la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales y la Cámara de Comercio de Córdoba. 

4. Análisis del desarrollo de la docencia del 2º cuatrimestre 

El Secretario del SGCT GC, Prof. Dr. Cejudo, informa de que los alumnos se quejan de que hay 

demasiada carga de trabajo en Introducción a la Historia II y un programa muy extenso en 

Alemán II. Aparte de ello, la docencia se ha desarrollado normalmente. 

5. Ruegos y preguntas. 

El Secretario del SGCT GC, Prof. Dr. Cejudo, haciéndose eco de las quejas del alumnado, ruega 

que se trate de mejorar el horario de clases para el curso próximo. La Sra. Presidenta del SGCT 

GC, Profª Drª Martínez-Atienza, indica que tanto ella como el resto del Equipo Decanal es 

consciente tanto de la gravedad como de la dificultad del problema.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:10 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 
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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 

Prof. Dr. Pedro J. Lacort Navarro  

Prof. D. José Álvarez Gómez 

 


