
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE HISTORIA 
DEL ARTE 

 
 
 Siendo las 09,30 horas del día 30 de abril de 2019, da comienzo la 

Sesión Ordinaria del SGCT del Grado de Historia del Arte en única 

convocatoria, en el Vicedecanato de Ordenación académica y Calidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba con el siguiente Orden del Día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe de la Presidenta del SGCT. 
3. Informe de la Secretaria del SGCT. 
4. Análisis de la evaluación de la docencia del curso 2017-2018. 
5.- Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
 CARRILLO CALDERERO, ALICIA 
 GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO 
 LEÓN MUÑOZ, ALBERTO  
 MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA 
 OJEDA MUÑOZ, NOELIA 
 POYATO SÁNCHEZ, PEDRO 
   
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 El acta de la sesión anterior celebrada el 18 de diciembre de 2018, se 

aprueba por unanimidad. 

2.- Informe de la Presidenta del SGCT. 
 En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que finalizado el plazo 

para la cumplimentación de las Guías docentes en la plataforma EGUIADO, 

los/as Coordinadores/as de titulación han tenido unos días para su revisión y 

comunicación de incidencias. Al respecto, se tratan algunas casuísticas y 

especificidades concretas. 



 En segundo, la Sra. Presidenta informa de que en abril se remitieron a la 

DEVA los distintos planes de mejora de cada grado. 

 En tercer lugar y en relación con el tema de las encuestas, la Sra. 

Presidenta comunica a los miembros de la Comisión que se han revisado las 

preguntas de las encuestas y en este sentido, se han omitido algunas 

preguntas por innecesarias e improcedentes. 

 Finalmente, la Sra. Presidenta informa del proceso de climatización de 

las aulas de la facultad, con unos resultados óptimos pues en junio sólo 

quedarán tres aulas sin climatizar. 

3.- Informe de la Secretaria del SGCT. 
 La Secretaria informa de algunas incidencias ocurridas con la asignación 

de aulas al inicio del 2º cuatrimestre y con un profesor, gestionadas y 

superadas en tiempo y forma.  

4.- Análisis de la evaluación de la docencia del curso 2017-2018. 
 Habida cuenta de los resultados obtenidos en algunas encuestas, los 

miembros de la Comisión establecen acciones de mejora de cara al próximo 

curso. En cualquier caso, conviene destacar que los resultados han mejorado 

considerablemente respecto de los últimos cursos. 

5.- Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019. 
 En este sentido, intervienen tanto la Secretaria de la Comisión como la 

representante del alumnado, quien informa de una serie de quejas y malestar 

generalizado entre los alumnos y alumnas de algunas asignaturas. 

 Al respecto, tal y como comunica la Sra. Presidenta del SGCT, se 

llevarán a cabo acciones de mejora que permitan atender dicho malestar. 

6.- Ruegos y preguntas. 
 No hay.  

Y sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,22 horas del día 30 

de abril de 2019 en Córdoba. 
 
 

 
Vº. Bº. de la Presidenta     La Secretaria 

Profa. Dra. María Martínez-Atienza   Profa. Dra. Alicia Carrillo 

de Dios       Calderero 


