
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y 
CULTURA (presencial) 

Siendo las 12 horas del día 13 de octubre de 2021, da comienzo la 
Sesión Ordinaria del SGC del Grado de Cine y Cultura (presencial) en
única convocatoria, a través de videoconferencia por Ciscowebex 
con el siguiente orden del día: 

Asistentes: 

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA; MELENDO CRUZ, ANA; 
MOMPÓ OTERO, JULIA; MANTAS, PEDRO; ESTÉVEZ, JAVIER.

Excusa su asistencia: 

Pedro Poyato.

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

El acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad. 

2.- Informe de la presidenta del SGCT. 

3. Informe de la Secretaria del SGCT
4. Análisis de la evaluación del TFG y de las prácticas curriculares
de grado
5. Análisis del desarrollo de la docencia en el curso 2021-2022
6. Ruegos y preguntas

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que el lunes 18 de
octubre pasamos a presencialidad 100%. El profesorado tiene que
revisar cuántos alumnos hay matriculados y el aforo, y dejar cierto
margen.



Por otra parte, indica que ya está abierto el periodo de encuestas y
que si después del 12 de diciembre no se ha activado se realiza la
activación automática por parte del Rectorado.

Con respecto al  control  de  presencia,  es  importante  escanear el
código QR y firmar en la asignatura para que se pueda llevar un
control correcto.

3.- Informe de la secretaria del SGCT. 

Ana Melendo informa de dos incidencias relacionadas, en un caso
con un profesor y en otro caso con una asignatura vinculada. En
ambos  casos  desde  el  decanato  se  han  tomados  las  medidas
oportunas.

4.- Análisis de la evaluación del TFG y de las prácticas curriculares 
de grado

Se valora si el funcionamiento del sistema actual de evaluación de
los TFG está funcionando. Igualmente, con el sistema de evaluación
de las prácticas. En este sentido los tutores laborales se quejan de
que hay una escasa relación entre los tutores académicos.

5.- Análisis de la docencia en el primer cuatrimestre de 2021-2022 

En  relación  con  la  incidencia,  anteriormente  mencionada  con  el
profesor, desde calidad se ha programado una reunión con dicho
profesor, La Vicedecana de Calidad y el Director del Departamento
correspondiente. 

La  representante  de  los  alumnos  se  reitera  en  la  incidencia,
anteriormente explicada, relacionada con el profesor.



Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas 
del día 13 de octubre en Córdoba. 

Vo. Bo. de la Presidenta 

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios 

Vo. Bo. de la Secretaria 

Profa. Dra. Ana Melendo 


