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ACTA DE LA REUNIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL
GRADO DE HISTORIA (SGCT), 25/06/2014

El día 25 del presente mes, bajo la presidencia y en el despacho de la Vicedecana de
Calidad y Comunicación, María Martínez-Atienza, y con la asistencia de las profesoras
Cabrera Sánchez y Ramos Rovi, como representantes del profesorado, Isabel Rojas
García, del PAS, de Mª Inmaculada Herencia Lavirgen, del alumnado, y de la que
suscribe como Coordinadora del Grado y que actuó como secretaria, tuvo lugar la
reunión correspondiente al tercer trimestre del SGCT del Grado de Historia con el
siguiente orden del día:
1. Informe de la Presidenta del SGCT
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
3. Análisis del desarrollo de la docencia del 2º cuatrimestre
4. Evaluación del desarrollo de las Prácticas académicas externas
5. Evaluación del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado
6. Ruegos y preguntas
En el primer punto la Sra. Vicedecana, después de presentarse como nueva responsable
del cargo y dar la bienvenida a los miembros de la SGCT del Grado de Historia,
informó de dos puntos:
* Se han revisado las líneas de los TFGs para el próximo curso académico, según lo que
se ha ido acordando en lo relativo a este punto tanto en la Comisión de Docencia como
en la Junta de Facultad.
* Sigue abierto el plazo de las encuestas para el profesorado y el alumnado, animando a
participar a ambos colectivos hasta el día 30 de este mes. Insiste en la importancia de
esta participación, sobre todo porque será uno de los indicativos para la futura
acreditación de los Grados, junto con el buzón de quejas, la renovación de la páginas
web de la Facultad –para lo que se requerirá la colaboración de los directores de los
departamentos-, el boletín de la Facultad –sobre todo de cara al alumnado-, y el
PCIETO para el profesorado y la revisión de competencias de cada Grado.
En el segundo punto, el acta se aprobó por unanimidad.
En el tercer punto, se expusieron las siguientes cuestiones:
* La representante del alumnado transmitió la sugerencia de una parte de éste del curso
de 3º de Historia de acortar el examen de alguna asignatura, especialmente largo; y de
los estudiantes del curso de 2º acerca de que los exámenes están especialmente
seguidos.
* Las profesoras Ramos Rovi y Cabrera Sánchez preguntaron acerca de la existencia de
algunas normas vinculadas a la docencia. La primera, en relación con la petición de
algunos estudiantes de figurar como “No Presentados” a exámenes, cuando han
concurrido y apenas han transcurrido cinco minutos de comenzado el examen. La
segunda, en relación con qué debe hacerse ante las reiteradas peticiones del alumnado
de que se les modifique la fecha de examen cuando les coinciden dos. Se acordó que la
Sra. Vicedecana preguntará qué existe al efecto sobre ambas cuestiones y lo
comunicará. Y también preguntará si habrá convocatoria extraordinaria para los TFGs
que no se presenten ni en junio ni en septiembre.
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Por parte de quien suscribe se preguntó sobre la resolución de dos cuestiones pendientes
desde el comienzo del segundo cuatrimestre y ambas relacionadas con la docencia de
dos asignaturas del Grado, expresando la Vicedecana que en breve se solucionarán.
En cuanto al cuarto punto, solo se expresa por parte de la representante del alumnado la
incidencia de una compañera que no ha podido cursar su asignatura de Prácticas por
hallarse en otra Universidad que no ha firmado convenio con la UCO, acordándose que
asimismo la Sra. Vicedecana preguntará qué puede hacerse en esta situación.
En el quinto punto, también la representante del alumnado expresa la queja de éste por
las constantes modificaciones del Reglamento del TFG y las muchas variaciones que ha
tenido en todos sus extremos a lo largo del presente curso, pronunciándose la comisión
en hacerle ver la novedad del tema y que, una vez solventados en gran medida todos los
pormenores, se espera que serán menos los cambios para cursos siguientes.
Finalmente en el último punto, también solo la representante del alumnado pide que sea
sustituida próximamente en esta comisión porque termina su formación de Grado.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 10 horas del día ut supra,
de todo lo cual yo como secretaria doy fe.

Fdo.: Soledad Gómez Navarro

Presentes: Margarita Cabrera Sánchez, Mª Inmaculada Herencia Lavirgen, María
Martínez-Atienza, Mª José Ramos Rovi, Isabel Rojas García, Soledad Gómez Navarro.
Excuso su ausencia a la reunión el profesor Sanchidrián Torti.

