ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO DE HISTORIA DEL
ARTE CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.
A las 11,05 horas del día veintiocho de noviembre de dos mil doce, en la Sala de Reuniones de
la planta alta se inicia la reunión con los siguientes asistentes:
D. Alfonso Zamorano Aguilar, Vicedecano de Gestión de Calidad y Presidente de la Unidad.
D. José Antonio Garriguet Mata, representante del Profesorado.
D. Pedro Poyato Sánchez, representante del Profesorado.
Dña. Lourdes Morillo‐Velarde Serrano, representante del P.A.S.
Dña. Ana Melendo Cruz, suplente de la representación del Profesorado.
y D. Manuel Pérez Lozano, Secretario.
Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión (en red) anterior.
2. Informe del Presidente del SGCT:
Cambios operados en los SGC de la UCO. Ha desaparecido el Vicedecanato y todavía no está
muy claro cómo va a gestionarse la calidad en esta universidad.
La Junta de Centro ha aprobado mantener esta figura en nuestro centro, pero sin la
remuneración y esperando que la Junta de Gobierno les conceda créditos de descarga a los
nombrados. También se han establecido las funciones de los coordinadores de grado.
Se suprimen las encuestas internas.
3. Informe del Coordinador del Grado.
Manuel Pérez Lozano ha sido cesado en su cargo de Coordinador. Expone la escasa
consideración que el rectorado ha tenido con la figura del coordinador y no va a aceptar la
propuesta de la Facultad para que continúe con el cargo, por lo que este queda vacante.
4. Seguimiento de los Planes de Mejora.
El Sr. Presidente del SGCT informa del seguimiento de los planes de mejora y de los cambios
habidos en el profesorado y en la coordinación de las asignaturas.
Hay que mejorar el uso del buzón de sugerencias. Fomentar su uso por el alumnado.
5. Análisis del P4 y propuestas de mejora para el Informe de 2012.
La información en la red está toda corregida.

Las encuestas sobre el profesorado indican que el Grado de Historia del Arte es el que tiene
peor puntuación en general. Deberán mejorarse las asignaturas que no alcanzan la media de la
Facultad.
6. Detección de puntos fuertes y débiles durante el presente curso académico.
Habrá que organizar reuniones con los representantes de los cursos para detectar los
problemas actuales. De ello se encargará el director del Departamento de Historia del Arte.
7. Ruegos y preguntas.
No hubo.
Y no habiendo más temas que tratar se concluye la reunión a las 12,30 horas en el lugar y
fecha arriba indicados.
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