
Acta de la Reunión de Sistema de Garantías de Calidad. Grado de Historia del Arte
(Primer Cuatrimestre Curso 2021/2022)

Reunión on-line celebrada el día 15 de octubre de 2021, a las 12.30 horas, presidida
por la Vicedecana de Calidad y Comunicación, Dra. María Martínez-Atienza.

Asistentes:
Dra. Mª Dolores García Ramos, coordinadora del Grado de Historia del Arte, los
profesores Dr. Pedro Poyato Sánchez, Dr. Roberto González Ramos, Dr. Alberto León
Muñoz, Dr. José Antonio Garriguet Mata, el representante del PAS, Dña. Morillo-
Velarde Serrano y la representante del alumnado Dña. Laura Marfil Sampedro.

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior:
http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones
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

Desarrollo de la Reunión:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
El acta se aprobó sin ninguna modificación.

2.- Informe de la Presidenta del SGCT

En primer lugar, la Sra. Presidenta informó de que el lunes 18 de octubre se
vuelve al 100% de presencialidad. Esa semana se mantendrá el sistema bimodal con la
intención de volver a la plena actividad a partir del 25. La secretaria Académica Alicia
Carrillo ha supervisado la capacidad de las aulas. No se han detectado problemas para
que  vuelva  todo  el  alumnado  a  clase.  No  obstante,  se  recuerda  la  necesidad  de
respetar las  medidas  higiénico-sanitarias:  mascarilla,  uso  de  hidrogel,  etc.  Además,
debemos salir diez minutos antes del final de la clase, para evitar aglomeraciones en
las puertas de las aulas.

En segundo lugar, la Sra. Vicedecana indicó que es necesario pasar el código
QR, para  el  control  de  la  docencia.  Ante  la  pregunta  de  si  volveremos  al  sistema
antiguo en formato papel del control de la docencia, se insistió en el compromiso del
actual equipo por la modernización y las medidas ecológicas. El nuevo sistema ha
venido para quedarse.



En tercer  lugar,  se  habló  de la  apertura del  periodo para  cumplimentar  las
encuestas. Estará abierto hasta el 12 de diciembre para el primer cuatrimestre. Como
en otras ocasiones, se insistió en la necesidad de participar en el sistema de encuestas.

3.- Informe de la Secretaria del SGCT

La secretaria informa de que se ha celebrado con total normalidad la Jornada
de Acogida del alumnado de nuevo ingreso del Grado de Historia del Arte de forma
telemática.  En esta sesión se trataron los siguientes temas:  las adaptaciones  de la
docencia al COVID, el sistema de docencia bimodal, la división de los GM y GP y su
reflejo en el horario de clase publicado, el cronograma del curso y el calendario de
exámenes, la Web de la Facultad, Moodle, la importancia de la guía docente de las
asignaturas,  el PATU, el programa Alamines, el buzón  de quejas, sugerencias y
felicitaciones y la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras.

El inicio de la docencia del primer cuatrimestre se ha desarrollado con
normalidad salvo algunas incidencias.
- El alumnado de primero ha tenido dificultades durante las dos primeras

semanas de docencia para acceder a Moodle. El motivo ha sido no disponer del
usuario UCO en ese momento.

- El alumnado del Doble Grado de Historia e Historia del Arte manifiesta varias
quejas hacia algunos profesores que no les permiten alterar la división de
grupos. Se habló con el representante de los alumnos y se le informó de que
debían cumplir, escrupulosamente, con esta norma y con el resto de protocolos
COVID.

- Este  mismo  grupo  traslada  la  queja  hacia  otro  profesor  por  quitarse  la
mascarilla en clase. En la reunión se ve conveniente hablar con el profesor.

- El representante del alumnado de tercero solicita que se pida al profesorado
terminar las sesiones 10 minutos antes. Se informó a todo el profesorado y se
solventó.

- Durante  la  última semana  de  septiembre,  se  ha  incorporado el  Dr.  Manuel
Gámez como Profesor  Sustituto  Interino  a  tiempo completo,  en  el  área  de
Historia del Arte. La docencia ha estado cubierta desde el inicio de curso, tiene
asignada docencia en asignaturas compartidas. Por alusiones, profesor Dr.
Roberto  González  matiza  que  el  profesor  estaba  solicitado  desde  febrero  y
expresa su descontento y la situación que genera al área que los procesos de
provisión de personal sean tan lentos.
Durante la convocatoria de exámenes de septiembre no se ha detectado

ninguna incidencia. Si bien, hay descontento entre el profesorado por el calendario de
esta convocatoria. En ese momento se abrió un debate entre los asistentes sobre la
convocatoria de los exámenes en viernes por la tarde y sábado. Además, se insistió en
la baja participación por parte del alumnado. La Sra. Vicedecana indicó la falta de



espacios en la Facultad. Por este motivo se han programado los exámenes
extraordinarios  en los días  con menos clases.  Se  vio  la  posibilidad de trasladar  los
exámenes a diciembre y la solicitud, por parte del alumnado, para participar en estas
pruebas.

En lo referente a los tribunales de TFG se indicó que se habían presentado tres
trabajos  para  la  defensa  pública  el 17 de  septiembre.  Se activó el  tribunal  3  y  se
desarrolló el acto sin ninguna incidencia. Igualmente, se ha enviado la propuesta de los
Tribunales TFG para el curso 2021-22:

Tribunal 1
Presidente: Prof. Pedro Poyato Sánchez 
Vocal: Profa. Mª Dolores García Ramos 
Secretaria: Profa. Olimpia García López 
Suplente: Profa. Paula Revenga Domínguez

Tribunal 2
Presidenta: Profa. Mª Ángeles Jordano Barbudo
Vocal: Prof. Antonio Javier Monterroso Checa 
Secretario: Prof. Juan De Dios López López 
Suplente: Prof. Desiderio Vaquerizo Gil

Tribunal 3
Presidenta: Profa. Yolanda V. Olmedo Sánchez
Vocal: Profa. María del Carmen Molina Barea 
Secretario: Prof. Antonio David Pérez Zurita 
Suplente: Prof. Rafael Blanco Guzmán

Por último, la coordinadora del Grado de Historia del Arte informa de que se ha
puesto en contacto con los delegados y delegadas. Y muestra su agradecimiento a la
Vicedecana de Calidad, Dra. María Martínez-Atienza, por confiar en ella para la labor
que se le encomienda.

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

Se ha valorado el desarrollo de la defensa de los TFG desde la aplicación del
actual reglamento. La Sra. Vicedecana planteó la posibilidad de calificar por parte del
Director/a del Trabajo hasta un notable 8. Este aumento de la nota no supone un
nuevo verifica del Grado.

En lo referente a las prácticas curriculares de grado se analizó la necesidad de
establecer un primer contacto entre los tutores académicos y laborales. A lo largo de la
próxima semana, desde el Vicedecanato de la Facultad se enviará a todo el
profesorado



un correo para indicarle la necesidad de enviar un correo tras la firma del cuaderno de 
prácticas.

5. Análisis del desarrollo de la docencia en el curso 2021-2022

Las  clases han comenzado sin incidencias reseñables el  9 de septiembre. Se
insiste en la necesidad de respetar las medidas higiénico-sanitarias: mascarilla, uso de
hidrogel,  etc.  Además,  debemos salir  diez minutos antes del  final  de la clase,  para
evitar aglomeraciones en las puertas de las aulas.

6.- Ruegos y preguntas

No hay ninguna cuestión.

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 14.30 horas.
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