Acta de la reunión del SGCT
Grado de Historia del Arte

Reunión celebrada el 18 de febrero de 2014, a las 10:00 h., en el Vicedecanato de
Gestión de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras.

Asisten los profesores don Alfonso Zamorano Aguilar (Vicedecano de Gestión de
Calidad y Presidente del SGCT), don Pedro Poyato Sánchez, don Fernando Moreno
Cuadro, don José Antonio Garriguet Mata, doña Ana Melendo Cruz y doña María
Ángeles Jordano Barbudo; como representante del PAS, doña Lourdes Morillo-Velarde
Serrano; y, como representante del alumnado, don Pablo Allepuz.

1. Informe del Presidente del SGCT.
Se ha incorporado el nuevo director de la AAC y se quiere poner en marcha un
plan piloto de acreditación de títulos. El Sr. Vicedecano muestra su
preocupación por los resutados de la evaluación del Grado de Historia del Arte,
advirtiendo de que hay que poner una solución. El informe será aprobado en
Junta de Centro y tendrá que estar en el Rectorado antes del 15 de marzo. La
opinión de los profesores del título sigue siendo negativa. El objeto de esta
reunión es continuar con el análisis de los resultados de las encuestas, que no
quedó concluido en la reunión anterior.

2. Análisis de los resultados.

2.1. Las encuestas han tenido resultados desfavorables en cuanto a los ítems
referentes a contenidos de las asignaturas, especialización de los profesores que
impaerten las asignaturas, estructura del Grado y organización de las asignaturas.
2.2. La tasa de rendimiento está bien, pero si se compara con la de eficiencia,
que es de 0,68, es la más baja. Esto quiere decir que hay un porcentaje elevado de
alumnos que no se matriculan de todos los créditos que le corresponden.
Causas posibles: alumnos que están trabajando y alumnos que hacen el Grado
por gusto y no tienen la presión de aprobar por curso. Se recomienda hacer un sondeo
en la reunión de la Red del Grado de Historia del Arte para recabar información sobre
las causas de este comportamiento.

2.3. Respecto a la tasa de abandono (27,45%), es la más alta de la Universidad.
Entre los asistentes se debate sobre que la posible causa es que el alumno espera otra
cosa de la carrera, encontrándose con un 1º que no acaba de gustar. El Director del
Departamento, Prof. Moreno Cuadro, apunta como posible solución cambiar la
asignatura de Concepto y Método que está en 1º por otra asignatura que puede
responder mejor a las expectativas de un alumno recién llegado, como podría ser Arte
Antiguo, Clásico o Medieval. También se propone que los profesores de 1º sean de los
que despierten entusiasmo por el Grado en el alumnado. Habida cuenta de la
experiencia en cursos anteriores con la asignatura de Geografía de 1º, se insiste en la
necesidad de que ésta esté orientada a la Historia del Arte.
Cambios posibles para el Plan de Mejora:
- Arte Antiguo, Arte Clásico y Arte Medieval pasarlos a 1º.
- Concepto y Método pasaría a 2º.
- Estudiar la reordenación de las asignaturas.
- Explicar la orientación de las asignaturas a los profesores y alumnos,
especialmente su orientación a la sociedad.
- Dejar claro en qué consiste el Grado de Historia del Arte en la Universidad de
Córdoba, especialmente los motivos de que haya dos perfiles: Patrimonio y Arte
Contemporáneo.
2.4. En relación al P2.2. habría que informar a los profesore de que, puesto que
el Grado de Historia del Arte no tienen dos turnos, deberían contestar en la pregunta 5
“no sabe/ no contesta”.
2.5. La coordinación sale muy mal evaluada por el profesorado. Se proponer
activar los Equipos Docentes. Controlar que los contenidos de las Guías Docentes se
están impartiendo.
2.6. Respecto al P3, aunque se ha habilitado un buzón de quejas, sugerencias y
felicitaciones, y que no hay quejas, el profesorado critica el Grado.
2.7. Otra contradicción en las encuestas es que la web de la Facultad tiene mayor
número de entradas cada vez y aún así el profesorado también la critica.
2.8. Para finalizar, el Sr. Vicedecano informa de que la media del Grado ha
bajado hasta un 3,77, lo que está por debajo de la media de la Universidad y de la
Facultad. Se acuerda llevar a cabo sesiones informativas sobre cómo hacer una encuesta
entre los profesores y alumnos, y llamar al sentido de la responsabilidad.

3. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

La sesión se da por terminada a las 11:35, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
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Secretaria
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