
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE HISTORIA 

DEL ARTE 

 

 

 Siendo las 10,35 horas del día 17 de febrero de 2015, da comienzo la 

Sesión Ordinaria del SGCT del Grado de Historia del Arte en única 

convocatoria, en el Vicedecanato de Calidad y Comunicación de la Facultad de 

Filosofía y Letras en Córdoba con el siguiente Orden del Día: 

 

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

2. Informe de la Presidenta del SGCT. 

3. Informe de la Secretaria del SGCT. 

4. Evaluación de la docencia en el 1er cuatrimestre una vez finalizados 

los exámenes. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

 ALLEPUZ GARCÍA, PABLO 

 CARRILLO CALDERERO, ALICIA 

 GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO 

 LEÓN MUÑOZ, ALBERTO 

 MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA 

 MELENDO CRUZ, ANA 

 MORILLO-VELARDE SERRANO, LOURDES 

 POYATO SÁNCHEZ, PEDRO 

 

 Excusa su asistencia el Prof. Dr. Roberto González Ramos.  

 

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

 El acta de la sesión anterior, celebrada el 28 de octubre de 2014, se 

aprueba por unanimidad. 

 

 



2.- Informe de la Presidenta del SGCT 

 En primer lugar, la Sra. Presidente informa de la actualización de la 

información de los grados en la web, requisito primordial para la re-acreditación 

del próximo curso 2015-2016. En este sentido, la información relacionada con 

el profesorado y asignaturas del plan del Grado de Historia del Arte está 

debidamente actualizada; queda pendiente por parte de la empresa que se 

encarga de actualizar toda la información de la web de la Facultad, SKUAL, las 

fichas con el curriculum vitae de los profesores, ya remitidas. 

 En segundo lugar, la Sra. Presidenta informa de la realización de viajes 

académicos organizados por la Facultad para cada uno de los grados, incluidos 

dentro del programa COLUMBUS y cuya finalidad es la de motivar e incentivar 

al alumnado por conocer otros lugares, lo cual le permite además completar su 

formación académica conforme a una serie de competencias básicas. En el 

caso de Historia del Arte, el destino elegido ha sido Roma y ya se ha ofertado 

un paquete de viaje gestionado por la Agencia de Viajes Halcón, con un 

presupuesto de 340 euros por alumno y dos plazas gratis para profesores. Al 

respecto, la Coordinadora del Grado comunica que el plazo para que los 

alumnos interesados se inscriban finaliza este jueves 19 de febrero, según 

conveniencia de la agencia. 

 En tercer lugar, la Sra. Presidenta informa de la resolución de la 

segunda convocatoria de Microproyectos de mejora docente en el marco de las 

acciones de mejora señaladas por los SGC. Al respecto, la Sra. Presidenta 

comunica que el microproyecto presentado por la Coordinadora del Grado de 

Historia del Arte, titulado “La creación de un espacio de trabajo común: 

Coordinación y Evaluación de los procesos docentes en el Grado de Historia 

del Arte” y en el que participan otros miembros del Departamento de Historia 

del Arte, Arqueología y Música ha sido aprobado, con una dotación económica 

de 400 euros, destinada a la concesión de una beca entre el alumnado. 

 

3.- Informe de la Secretaria del SGCT 

 La Secretaría informa de que en los últimos meses el Área de Historia 

del Arte ha estado trabajando en la propuesta de modificación del plan de 

estudios del Grado de Historia del Arte, conforme a las acciones de mejora que 

se plantearon en anteriores sesiones del propio SGCT del grado. Dichas 



modificaciones, expuestas por la Secretaria, deben perfilarse en las próximas 

semanas y llevar a trámite para su aprobación si procede en las 

correspondientes comisiones: COA, Junta de Centro, COPOA, Junta de 

Gobierno y finalmente, AAC. 

 

4.- Evaluación de la docencia en el 1er cuatrimestre una vez finalizados los 

exámenes. 

 En este punto, interviene el representante de los alumnos, D. Pablo 

Allepuz García, quien expone un detallado informe del desarrollo de la 

docencia de los cuatro cursos del Grado de Historia del Arte. En este sentido, 

conviene señalar algunas incidencias respecto a algunos profesores, de las 

que la Sra. Presidenta también informa a los miembros del SGCT asistentes. 

 En general, la docencia del 1er cuatrimestre se ha desarrollado bien. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 No hay. 

 

  

 Y sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,00 horas del 

día 17 de febrero de 2015 en Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

Vº. Bº. de la Presidenta     La Secretaria 

Profa. Dra. María Martínez-Atienza   Profa. Dra. Alicia Carrillo  

 de Dios       Calderero 

 


