
Acta de la Reunión de Sistema de Garantías de Calidad 

(Segundo Cuatrimestre Curso 2015/2016) 

 

Reunión celebrada el día 9 de junio de 2016,  a las 11.00 horas, en el despacho de la 

Vicedecana de Calidad y Comunicación, Dra. María Martínez-Atienza 

ASISTENTES: 

Dra. Soledad Gómez Navarro, Dra. Margarita Cabrera Sánchez, Sra. Mª Isabel Rojas 

García y la profesora Mª José Ramos Rovi, coordinadora del Grado de Historia.  

El profesor José L. Sanchidrían Torti excusa su no asistencia a la reunión. 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/grados-sgc/acta-sesiones.html 

2.- Informe de la Presidenta del SGCT 

3.- Informe de la Secretaria del SGCT 

4.- Análisis de la docencia del 1º y 2º cuatrimestres 

5.- Ruegos y preguntas 

 Desarrollo de la reunión: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Tras la lectura del acta de la última sesión se aprueba sin ninguna modificación. 

2.- Informe de la Presidenta del SGCT 

 La Sra. Vicedecana informó de la ejecución y presentación del Autoinforme del 

Grado de Historia y agradeció públicamente la ayuda prestada por las profesoras 

Soledad Gómez y Mª José Ramos Rovi. Asimismo, se agradeció el asesoramiento y la 

ayuda del Jefe de la Sección de Calidad del Rectorado, Rafael Infantes y de Gema Paz. 

Se informó de que la visita de los evaluadores está prevista para los meses  de 

octubre/diciembre y recordó que es un acto público al que puede asistir cualquier 

miembro de la comunidad universitaria. 

 Seguidamente se habló de la distribución del dinero en los planes de mejora. 

Para el próximo curso académico se espera disponer de 3000 euros (siempre que se 

conceda la solicitud que se presentará antes del 29 de julio), que se emplearán en un 

curso base de Ortotipografía/ Normas de Estilo y puntuación. Este curso se ofertará a 

todo el alumnado de los distintos grados impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Además, se solicitará un curso base de Matemáticas, fundamentalmente para el 

alumnado de Gestión Cultural. En este apartado, la Vicedecana recuerda la 

conveniencia de reservar algún dinero para mejoras técnicas de las aulas. 



 Asimismo se habló de que para el curso académico 2016/2017 se oferta el doble 

Grado de Historia e Historia del Arte. La Vicedecana agradeció el trabajo realizado en 

la planificación de la enseñanza por las coordinadoras de estos grados (Dras. Alicia 

Carrillo Calderón y Mª José Ramos Rovi). 

 En este apartado también se informó de la actualización de los trípticos de la 

Facultad, de cada uno de los grados y de los dobles grados. Este material se quiere 

repartir en los exámenes de Selectividad. Tras hojearlos se ve la necesidad de incluir 

algunas universidades con las que se han firmado convenios recientemente. 

 Además, se habló de la actualización de la página web de la Facultad con la 

introducción de todos los dobles grados. 

 En relación con las vacaciones estivales, se informó de que la biblioteca de la 

Facultad permanecerá cerrada la primera semana de agosto. El resto del mes abrirá en el 

horario que apruebe la Junta de Facultad. Para ello, se están llevando a cabo unas obras 

para acondicionar los accesos y poder cerrar las galerías que comunican con el resto de 

la Facultad. Durante el mes de agosto se realizarán obras en el bar y el comedor de la 

Facultad. Estos trabajos serán sufragados por la empresa encargada de la cafetería. 

  En relación con el PCIETO del 2016, se habla el curso de fotografía realizado 

los días 6 y 20 de mayo, así como del análisis de las competencias sobre el 

emprendimiento que hay en los distintos Grados. 

 Por último, se indica que el comienzo del curso académico 2016/2017 será el 

lunes 12 de septiembre. 

3.- Informe de la Secretaria del SGCT 

 La Sra. Secretaria informa de que en los últimos meses se ha realizado la 

supervisión de las guías docentes y las líneas de investigación para el curso académico 

2016/2017. Igualmente, se da noticias de la reunión “Redes de Coordinación 

2015/2016” del segundo cuatrimestre. En esta reunión, los delegados de los distintos 

cursos manifiestan su satisfacción por la docencia recibida. 

4.- Análisis de la docencia del 1º y 2º cuatrimestres 

 En este punto se informó de la baja del profesor Enrique Aguilar Gavilán y de la 

medida adoptada para la docencia y evaluación de las dos asignaturas del Grado de 

Historia y la de Gestión Cultural. Las profesoras Mª Dolores Muñoz Dueñas y Mª José 

Ramos se encargarán de la evaluación de la docencia. 

Además se informó de que la delegada de 1º de Historia, Sra. Marina Araceli, 

expresa su satisfacción por la docencia recibida en estos meses. Tan sólo informa de que 

tras la baja del profesor José Luis Cantón no se han impartido las clases en la asignatura 

Historia de la Filosofía (Código: 100688).  

 



 La Sra. Vicedecana traslada la felicitación de los alumnos del Grado de Gestión 

Cultural por la docencia recibida de la profesora Mª José Ramos Rovi. Manifiestan que 

esta profesora ha adaptado sus enseñanzas a las necesidades de este nuevo grado. 

 Se traslada a la comisión la necesidad de replantearse los grupos pequeños de 

prácticas. La Sra. Vicedecana propone que se traslade a la siguiente Junta de Facultad. 

5.- Ruegos y preguntas 

 La Dra. Gómez Navarro traslada la queja de la profesora Marta Manchado por 

los ruidos constantes padecidos durante las clases impartidas en el seminario de 

Literatura. Este espacio está cercano al salón de actos y cualquier evento distorsiona el 

correcto funcionamiento de la docencia. 

La Dra. Gómez Navarro pregunta sobre las obras RAM y pide que se agilicen las 

obras de su despacho.  

Sin más asuntos a tratar terminó la reunión a las 12.30 horas. 

 

 

 

Vº B. María Martínez-Atienza    Vº B. Mª José Ramos Rovi 

 


