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ACTA DE LA REUNIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO (SGCT) DE HISTORIA
El martes, 17 de febrero a las 9:00 horas, en el despacho de la Sra. Vicedecana de Calidad y
Comunicación, María Martínez-Atienza de Dios, que presidió la reunión, y con la asistencia de los
miembros que abajo se indican, tuvo lugar la reunión del SGCG del Grado de Historia, de acuerdo al
siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, incluida en el siguiente enlace:
http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html
2. Informe de la Presidenta y de la Secretaria del SGC
3. Evaluación de la docencia en el 1º cuatrimestre una vez finalizados los exámenes
4. Ruegos y preguntas

En el primer punto, el acta se aprobó por unanimidad.

En el segundo punto la Sra. Vicedecana informó de dos temas:
* Programación de viajes académicos para fomentar las competencias básicas del alumnado de los
Grados y que, en el caso de Historia, contratado con la agencia VIACOR, será a Portugal, en la tercera
semana de mayo e incluyendo en el presupuesto de 300 € para el alumnado todos los gastos. Por parte
de quien suscribe se completó la información indicando que el viaje se ha ofrecido también al alumnado
de la Cátedra Intergeneracional, en prevención de que no se cubran las plazas suficientes con el del
Grado y para garantizar que se realice la actividad.
* Se cerró la convocatoria de microproyectos para la mejora de la calidad docente sin haberse
presentado ninguno por el Grado de Historia, aunque es posible que esta falta se subsane, si se abren
otras convocatorias, al poder solicitar quien suscribe uno asequible y muy útil orientado a comprobar la
actualización de la información sobre el Grado en la página web de la Facultad.
En relación a este último asunto precisamente se le expresó a la Sra. Vicedecana por parte de quien
suscribe la conveniencia de que recabara información del profesorado para actualizar el horario de las
tutorías, en caso de que haya habido variación al respecto entre el primer y el segundo cuatrimestre.
Por quien suscribe como Secretaria del SGCT se informa de tres asuntos en relación con el alumnado:
* El del estudiante de 1º Modesto Castillo, pendiente de una entrevista con la Sra. Vicedecana sobre
determinados aspectos de la docencia.
* El del estudiante también de 1º José Antonio Carrasco, sobre su dolencia psicológica, de la que tanto
la que suscribe como el Sr. Vicedecano de Coordinación Docente, Investigación y Prácticas, tuvieron
noticias en el mes de noviembre a instancias del profesor Sanchidrián Torti, y del que no se ha sabido
nada más desde entonces al respecto.
* El de estudiante de 3º Gonzalo Pedrosa sobre su comportamiento en clase por su diagnóstico de
Asperger.
En relación al alumno Modesto Castillo la profesora Margarita Cabrera expone que también tiene
pendiente la realización del examen de su asignatura, que dicho alumnado amparándose en
enfermedad no realizó en la fecha establecida, y para el que la Secretaría del centro ha fijado el próximo
día 23; ante la cierta anomalía del tema porque el periodo de exámenes ya ha terminado, se solicita a la
Sra. Vicedecana por parte de todos los presentes a esta reunión que a la mayor brevedad posible recabe
la normativa de la UCO respecto a la posible realización de exámenes, una vez concluido el periodo de
éstos. Y en relación al tercer estudiante, quien suscribe solicita también de la Sra. Vicedecana que trate
de conocer las acciones seguidas por la Unidad de Atención a Necesidades Especiales de la UCO (UANE),
para mejorar su situación en el aula, ante el tiempo transcurrido desde que se conoció la dolencia de
este alumno cuando ingresó en primer curso.

En el tercer punto, se tratan dos cuestiones:
* Noelia Biedmar como representante del alumnado plantea la demora en el conocimiento de las
calificaciones de los exámenes del primer cuatrimestre en algunas asignaturas, solicitándose a la Sra.
Vicedecana la conveniencia de que recuerde a todo el profesorado los plazos de calificación y revisión
que deben cumplirse al efecto.
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* La profesora Mª José Ramos solicita que se conozcan cuántas convocatorias de exámenes tendrá el
alumnado para el TFG en el nuevo calendario académico.

En el cuarto punto no se presentó ningún ruego ni pregunta.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 10:.23 horas del día supra indicado, de todo
lo cual yo, como secretaria, doy fe.
Presentes: Profesores Cabrera Sánchez, Ramos Rovi, Sanchidrián Torti; Mª Isabel Rojas García como
representante del PAS; Noelia Biedmar Jiménez, como representante del alumnado; y la que suscribe,
Soledad Gómez Navarro, como Coordinadora del Grado y secretaria de la reunión.

