
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN GESTIÓN 
CULTURAL  

21 de octubre de 2019

En  el  despacho  del  Vicedecanato  de  Ordenación  Académica  y  Calidad  de  la  
Facultad  de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, siendo las 12 horas del 
día 21 de octubre de 2019,  fueron  convocados,  bajo  la  presidencia  de  la  Sra.  
Vicedecana  de   Ordenación Académica  y  Calidad,  los miembros  del  Sistema de 
Garantía  de  Calidad del  Grado en Gestión Cultural que se citan para tratar, en sesión 
ordinaria, los siguientes puntos establecidos en el orden del día:  

Orden del Día:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del Secretario

4. Análisis de la docencia del 1er cuatrimestre del curso 2019/2020

5. Ruegos y preguntas

Asistentes:

- Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural: 
Profa. María Martínez-Atienza de Dios.  

- Secretario del Sistema de Garantía de Calidad del Grado: Prof. Diego García 
Peinazo  

- Prof. Rafael Cejudo
- Prof. José Álvarez
- Vocal estudiante: Dña. Inés Estévez Pavón

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior:

https://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones

Se aprueba por mayoría.

2. Informe de la presidenta

-Se da la bienvenida a Inés Estévez, nueva representante del alumnado del grado. Se le 
explican las funciones, entre otras, la reunión con delegadas de distintos cursos. 

-Autoinforme Grado Gestión Cultural: se informa de que se está renovando la 
acreditación. Se mencionan de los diferentes puntos del informe. Preocupa el número de 
estudiantes de nuevo ingreso de los dos últimos cursos (2018/2019 y 2019/2020). Se 
buscará potenciar el grado a través del PACE.

https://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones


Rafael Cejudo comenta, a propósito de dicho descenso, que se precisa más difusión del 
grado entre la sociedad cordobesa, ya que no se conoce la titulación. 

Inés Estévez menciona la importancia del Grupo Cultural Salazar para profundizar en 
los contenidos procedimentales de cara a la organización de actividades. Se recomienda, 
asimismo, que las actividades del grupo se vinculen siempre a lo cultural.

El profesor Rafael Cejudo y el prof. José Álvarez comentan la posibilidad de plantear 
una reunión científica similar a la que sucedió en Lugo. También se menciona la 
idoneidad de que el alumnado se implique de cara a un encuentro interuniversitario con 
el alumnado que cursa estudios vinculados a la Gestión Cultural.  

-Solicitud de Planes de Mejora. Se ha presentado la solicitud vinculada a los grados de 
Gestión Cultural y Cine y Cultura.

-Se informa sobre material fungible en la Facultad:

- Se ha instalado un ordenador portátil en Conserjería para que el profesorado y 
alumnado pueda usarlos. 

-Se han solicitado nuevos cañones proyectores.

-Mejora de la WiFi. Mejora de pizarras y estudio de las tizas adecuadas.

-Aula 7. Cortinas.

3. Informe del Secretario

Fueron celebradas dos reuniones con el profesorado del Grado (12 de junio y 19 de 
junio de 2019). 

En ellas se abordaron, entre otros, aspectos relativos a la necesidad de conectar las 
diferentes asignaturas con las competencias profesionales de la titulación, reivindicación 
del alumnado en la reunión anterior del SGCT. Para ello, se ha llevado a cabo la 
Creación de un Espacio no Académico (ENOA): Recursos para la docencia Grado 
Gestión Cultural. Este espacio se habilita para compartir materiales y recursos de 
interés para la docencia entre los compañeros y compañeras que impartimos clase en el 
grado. 

Asimismo, informar que ya se ha tramitado la asignación de alumnado a los tutores 
vinculados al Plan de Acción Tutorial. El coordinador informó en la Reunión con el 
profesorado que quien estuviera interesado en participar para el curso 2019/2020, se 
pusiera en contacto con él con el asunto “PATU Gestión Cultural”. En este sentido, 
mostró su disponibilidad el profesor Francisco Rodríguez Mesa, a quien ya se le han 
asignado alumnos y alumnas.

-Elaboración del Autoinforme del Grado de Gestión Cultural: El secretario agradece a la 
Sra. Vicedecana María Martínez Atienza toda la asesoría y ayuda.

-Se ha procedido a la conformación de los Tribunales de TFG del Grado de Gestión 
Cultural para el curso 2019/2020.



Jornadas de Acogida: 

- Agradecer al profesor Cejudo, así como al alumnado del Grupo Cultural Salazar, 
su participación en las mismas. 

- Escasa asistencia, unos seis alumnos de primero de los 16 alumnos/as 
matriculados.

- Se precisa una mayor implicación del alumnado de primero en el proyecto 
Alamines. Hemos intentado en varias ocasiones que se vinculen, tanto 
notificándolo en las Jornadas de Acogida como por mail, pero no ha sido 
posible.

Fueron celebrados varios encuentros con el alumnado.

-Grupo Cultural Salazar. A destacar la implicación de este grupo de alumnado de 
Gestión Cultural en la dinamización y la organización de actividades culturales para la 
Facultad. Nos reunimos con ellos en dos ocasiones al final de curso 2018/2019, así 
como otras dos ocasiones durante el mes de septiembre y octubre de 2019. 

-Ante la petición del reconocimiento de actividades del alumnado implicado, se ha 
solicitado a la Sra. Vicedecana Manuela Álvarez, así como al secretario académico, 
Israel Muñoz Gallarte, que desde la facultad se puedan expedir certificados.

-El secretario plantea que el alumnado del Grado de Gestión Cultural pueda vincularse, 
en calidad de comité organizador o secretaría técnica, a los distintos eventos científicos 
(congresos, jornadas, simposios, etc.) organizados por la Facultad de Filosofía y Letras.

4. Análisis de la docencia del 1er cuatrimestre del curso 2019/2020

Primer curso: Problemáticas de cara a cambios de horario repentinos. Se están 
modificando los horarios semanalmente, aunque agradecen no tener docencia los 
viernes.

Segundo curso: El alumnado solicita que las asignaturas que están sin docencia por 
bajas laborales sean dotadas cuanto antes de profesorado.

Cuarto curso: Se recomienda que las asignaturas que estén compartidas por varias áreas 
estén coordinadas entre sí de cara a la realización de los trabajos y estén estandarizados 
en cuanto a la carga de trabajo.

5. Ruegos y preguntas

Rafael Cejudo sugiere que sería interesante conocer datos precisos sobre la inserción 
profesional de los egresados del Grado.

Se cierra la sesión a las 13.05h, de lo cual doy fe como secretario.

Vº Bº. DE LA PRESIDENTA DEL SGCT                                          EL SECRETARIO 
DEL SGCT    



Profª. Dra. María Martínez-Atienza de Dios                         Prof. Dr. Diego García Peinazo 


