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Acta de la sesión ordinaria del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural
26 de octubre 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 10:30 horas del día 26 de octubre 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 actualizado los currículos del profesorado en la página web de la Facultad, así como la
información de la pestaña de profesorado en la web del Grado de Gestión Cultural.
b) se ha recibido evaluación de la página web del Grado realizada por la AGAE con resultado
satisfactorio.
c) se ha entregado en plazo y forma la memoria del Proyecto Coordinado de Innovación de las
Titulaciones Oficiales (P.C.I.E.T.O.) desarrollado durante el curso 2014/15 con el título Análisis,
desarrollo y evaluación del emprendimiento como competencia en los Grados de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Asimismo, se ha solicitado un nuevo P.C.I.E.T.O.
para el presente curso cuyo ámbito de actuación es todas las titulaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras, y que se propone como continuación del desarrollado en Gestión Cultural el
pasado curso.
d) en la convocatoria de ayudas “Micro-proyectos de mejora docente” sólo se han presentado
dos solicitudes, una de ellas para el Grado de Gestión Cultural.

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:

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Letras
Grado de Gestión Cultural

a) ha presentado la solicitud de micro-proyecto de mejora docente titulado “Puente EmpresasAula” que está abierto a la participación de todos los profesores del Grado.
b) todas las asignaturas tienen asignado su profesorado correspondiente
4. Análisis de los procedimientos P-2., P-3, P-4 y P-8
La Presidenta del SGCT. GC. informa de que no hay resultado del procedimiento P-2.1. porque
los alumnos no han contestado la encuesta. En cuanto al procedimiento P-2.2., los resultados
son bajos en los ítems 4 y 5, referidos a horarios y turnos, en consonancia con las dificultades
para elaborar un horario satisfactorio para todos en el primer curso (objeto único de la
evaluación). En cuanto al procedimiento P-3, referido al buzón de quejas y sugerencias, la
Presidenta del SGCT. GC. informa de que el alumnado se ha dirigido a ella con frecuencia por
esas cuestiones, lo cual ha sustituido al uso prioritario del buzón. En cuanto al procedimiento
P-4 para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, se analizan
pormenorizadamente aquellos casos en que la puntuación fue menor a 3 (sólo tres de veinte
casos), decidiéndose adoptar las medidas de mejora oportuna. Así mismo, se expresa la
satisfacción de que en ocho casos la puntuación sea superior a 4. Finalmente, los resultados de
los procedimientos P-8 son satisfactorios salvo en P-8.1, ítems 7 y 8, por lo que se recomienda
que el profesorado explique que se evaluará por competencias cuando comente la guía
docente. Asimismo se propone revisar la redacción del ítem 7 para facilitar su comprensión.
5. Ruegos y preguntas.
No hubo
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:00 horas, de lo cual doy fe
como Secretario.
Vº Bº. PRESIDENTA DEL SGCT GC

Profª. Drª. María Martínez-Atienza de Dios

EL SECRETARIO DEL SGCT GC

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
Prof. D. José Álvarez Gómez
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Representante del alumnado:
D. Eduardo Máximo López Cañete

