
Acta de la sesión ordinaria del Sistema de Garantía de la Calidad en Gestión Cultural  

18 de diciembre de 2018  

 

Orden del Día:  

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

2. Informe de la Presidenta  

3. Informe del Secretario del SGCT de Gestión Cultural  

4. Análisis de resultados encuestas procedimientos P8.1 (alumnado) y P8.2 (profesorado) 

5. Análisis de la docencia durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018 para el grado de 

Gestión Cultural  

6. Ruegos y preguntas.  

  

En el despacho del Vicedecanato de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, siendo las 13,00 horas del día 18 de diciembre 

de 2018, 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 al pie se señalan para tratar, en sesión ordinaria, los siguientes puntos establecidos 

en el orden del día:  

 

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

Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Informe de la Sra. Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión 

Cultural (SGCT)  

Se informa de nueva edición del Curso “Visibilidad de la investigación”, previsto para junio de 

2019 y dirigido a profesorado y personal becario con docencia en PDD, 

Se informa sobre los motivos de los retrasos en la ejecución de encuestas entre alumnado ante 

la necesidad de realizar contrataciones y de la posibilidad de introducir cambios en ediciones 

futuras para agilizar el procedimiento.  



 

3. Informe del Secretario del SGCT de Gestión Cultural  

Se informa de los avances de varias iniciativas en el Grado con participación y protagonismo de 

los estudiantes: grupo motor de actividades culturales en Filosofía y Letras, viaje de estudios 

programado al IAPH y a lugares de interés cultural de la Sierra de Cádiz, relaciones con la 

asociación de Gestores Culturales de Andalucía GECA, participación en Foro de Gestores 

Culturales de Andalucía, participación en Seminario de Gestión Cultural en Lugo... 

Se señala la persistencia de algunas deficiencias que guardan relación con la planificación 

docente y con la ubicación del Grado de Gestión Cultural en el conjunto de la actividad 

académica de la Facultad de Filosofía y Letras y la conveniencia de que sean adecuadamente 

abordadas.  

 

4. Análisis de los procedimientos P8.1 (alumnado) y P8.2 (profesorado) 

Aunque el número de encuestas entre estudiantes es reducido (8), y por tanto de fiabilidad 

relativa, contiene una valoración inferior a la media en la generalidad de ítems del cuestionario.  

Asimismo, aunque con menos diferencia sobre la media de la UCO, se observan puntuaciones 

más bajas en las encuestas del profesorado, si bien estas suman un número de mayor 

representatividad estadística (31).  

 

5. Análisis de la docencia durante el primer cuatrimestre  

El vocal representante de estudiantes informa de que el cuatrimestre se viene desarrollando con 

normalidad, incluso con elevada satisfacción entre el alumnado, si bien señala algunas 

deficiencias concretas relativas a cada uno de los cursos. Se constata que las principales 

deficiencias guardan relación con las asignaturas vinculadas o con asignaturas que son 

impartidas por varias áreas y departamentos y, como consecuencia, por varios profesores o 

profesoras distintas y no siempre bien coordinadas. Se considera pertinente estudiar, en la 

medida en que fuera viable, la futura constitución de grupos propios de Gestión Cultural para 

impartir las asignaturas vinculadas y la reordenación de algunas asignaturas concretas. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

No hubo  

 



Se cierra la sesión a las 14,15 horas, 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. José María Manjavacas 

Ruiz  

  

PIE QUE SE CITA  
 
Miembros asistentes:  
 
Presidenta del Sistema de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural: Profa. Dra. María 
Martínez-Atienza de Dios.  
Secretario del Sistema de Garantía de Calidad del Grado: Prof. Dr. José María Manjavacas Ruiz  
Vocal estudiante: D. Antonio Magdaleno Gascón.   
Excusa: Prof. José Álvarez. 
  


