Acta de la reunión del SGCT
Grado de Historia del Arte
Reunión celebrada el 25 de junio de 2013, a las 11:00 h., en el Seminario de Historia del
Arte de la Facultad de Filosofía y Letras.
Participan los profesores don Alfonso Zamorano Aguilar, don Pedro Poyato Sánchez, y
doña María Ángeles Jordano Barbudo, y, como representante del PAS, doña Lourdes
Morillo-Velarde Serrano. Excusa su asistencia el profesor don José Antonio Garriguet
Mata. No asiste la profesora doña Ana Melendo Cruz, ni don Pablo Allepuz
(representante del alumnado).

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta con la corrección de la hora de finalización. Donde figura las
11:35 debe constar las 13:35.
2. Informe del Presidente del SGCT.
2.1. La Facultad de Filosofía y Letras ha solicitado un Proyecto de Innovación
Docente (PCIETO) con dos líneas de acción:
2.1.1. Coordinación docente:
• Coordinación horizontal y vertical del profesorado.
• Guías docentes.
2.1.2. Competencias:
• Profesores.
• Alumnos.
El plazo para desarrollar el proyecto, en caso de ser aprobado, sería de dos años
a partir del curso próximo. Es un proyecto institucional, en el que el Coordinador
sería el Sr. Decano y los responsables los tres Vicedecanos y la Secretaria
Académica.
2.2. Se han activado los Planes de Mejora, sobre todo respecto a las Guías
Docentes. El Sr. Presidente propone revisar las guías con la Coordinadora por si
hubiera algún aspecto de última hora que corregir.

2.3. El Sr. Presidente se ha reunido con el Director del Departamento para
solventar alguna cuestión relacionada con determinados profesores.
2.4. Se han activado las encuestas. En octubre, el Sr. Presidente podrá informar
de los resultados.
2.5. En la Junta de Centro de 27 de junio se propondrá la renovación de los
miembros del SGCT. Se producirá la baja del profesor don Manuel Pérez
Lozano, quien ha sido sustitudo por Mª Ángeles Jordano Barbudo. El resto de
los presentes en la reunión da su conformidad a su renovación.
3. Informe de la Coordinadora del Grado (se adjunta).
4. Revisión de los planes de mejora curso 2012-2013.
4.1. En 2012 se propuso la celebración de reuniones del Coordinador con el Sr.
Presidente del SGCT, lo que se ha llevado a cabo cuando ha sido necesario. Se
ha reunido al profesorado de los Equipos Docentes para la revisión de las guías
y se han fijado correctamente los horarios de tutoría a fin de que no coincidan
con el horario de clase de los alumnos.
4.2. La información del Grado en la web ha sido revisada siguiendo las
indicaciones de mejora.
4.3. En el Vicedecanato de Gestión de Calidad se ha creado una unidad para
tratar los temas que afecten a las infraestructuras con objeto de velar por el buen
funcionamiento de los equipos informáticos, adaptación de las aulas para el
correcto visionado de proyecciones, etc.
4.4. Se ha creado la Red de Coordinación del Grado.
4.5. Se observa una mejora en la tasa de rendimiento.

4.6. Las deficiencias detectadas en la asignatura “Introducción a la Historia:
Prehistoria, Antigüedad y Edad Media” se han repetido en el curso 2012-13, por
lo que el Director del Departamento hubo de dirigirse mediante escrito al
Director del Departamento cuyos profesores imparten dicha asignatura (escrito
archivado en la Administración del Departamento) para que el próximo curso se
pongan los medios a fin de que no se repita la misma situación.
4.7. La información sobre las encuestas de calidad se ha enviado a modo de
recordatorio en distintos momentos a partir de su disponibilidad en la web para
que el profesorado participe. A lo largo del curso se ha planteado en varias
reuniones de Área la importancia de una participación consciente.

5. Evaluación del desarrollo del curso 2012-2013 con aprobación de propuestas de
mejora, si procede (se adjunta).

6. Ruegos y preguntas.
No procede. La reunión queda suspendida hasta nueva convocatoria para tratar las
propuestas de mejora con más detenimiento.

La sesión se da por terminada a las 12:15, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.

Vº Bº Presidente

Prof. Dr. Alfonso Zamorano Aguilar

Secretaria

Profª Dra. Mª Ángeles Jordano Barbudo

