ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL GRADO DE HISTORIA DEL
ARTE CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2012.
A las 12,05 horas del día veintinueve de abril 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.
y D. Manuel Pérez Lozano, Secretario y Coordinador del Grado de Historia del Arte.
Excusan su asistencia Dña. Ana Melendo Cruz, suplente de la representación del profesorado y
D. Juan Luis Ramírez Zurita.
Se da de baja a Dña. Luz Marina Ortíz, por no haberse matriculado en el segundo curso del
Grado, y alta al nuevo representante del alumnado, D. Juan Luis Ramírez Zurita
1.‐ Se aprueba el acta de la reunión anterior realizándose correcciones sobre los nombres de
los asistentes.
2.‐ Informe del Sr. Vicedecano.
Creación por la Agencia Andaluza del Conocimiento de un programa para el Seguimiento de los
Títulos. No obstante, la UCO ha creado un programa según nuestro propio Sistema de Garantía
de Calidad, que será el que utilizaremos.
Sólo se acreditarán los títulos que de forma realista cumplan con su Sistema de Garantías de
Calidad.
Las reuniones del Sistema de Garantía de Calidad, que por el contrato programa habían de
celebrarse una vez al trimestre, según el trimestre natural, se ha modificado su periodicidad y
ahora se ha establecido CUATRIMESTRALMENTE.
El Coordinador del Grado informó sobre el seguimiento de los planes de mejora.
3º.‐ Análisis de los planes de mejora.
Procedimiento 3.‐ Se utiliza casi nulamente el buzón de sugerencias en el Grado. Se propone
FOMENTAR SU USO.
Procedimiento 4.‐ Se han creado las redes de coordinación. Se han tenido reuniones para
organización de las guías y coordinación de actividades.
Proc. 5.‐ Seguimiento de toma de decisiones. Incidir sobre los items peor evaluados por parte
del Coordinador del Grado.

Hacer actas de las reuniones con el profesorado de las asignaturas comentando los planes de
mejora. Reunirse conjuntamente para establecer una mejor coordinación de la asignatura
“Introducción a la Historia: Prehistoria, Antigüedad y Edad Media”.
Solicitar de los Departamentos escritos notificando los cambios de profesorado, a fin de
convocarlos a las reuniones de coordinación para trasmitir lo acordado en el SGC.
Se ha evaluado por la AGENCIA la difusión del Grado en la web. El Grado de Historia del Arte
está bien. Los tres o cuatro items que faltaban, comprobar que ya están en su sitio (encargar a
la becaria de ECTS).
Rendimiento de los alumnos.‐ Sólo teníamos datos de la licenciatura. Crear mecanismos
oportunos para mejorar los rendimientos.
Acción nº 10. Se detecta cierto desconocimiento sobre las competencias. Insistir al
profesorado que trasmita cómo se evalúan las competencias de cada asignatura. Los alumnos
tienen que saber de las competencias y su evaluación. Explicar la guía docentes en los
primeros días de clase y que los criterios y procedimientos de evaluación figuren en el Aula
Virtual.
Y no habiendo más temas que tratar se concluye la reunión a las 13,15 horas en el lugar y
fecha arriba indicados.
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