
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y CULTURA 

Siendo las 11:15 horas del día 29 de abril de 2019, da comienzo la Sesión Ordinaria del 
SGC del Grado de Cine y Cultura 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. Análisis de la evaluación de la docencia del curso 2017-2018
4. Análisis de la docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019
5. Informe de la Secretaria del SGCT. 
6. Informe del representante del alumnado
7.  Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

MARTINEZ-ATIENZA DE DIOS, MARIA; MELENDO CRUZ, ANA; MANTAS, PEDRO; JAVIER 
ESTÉVEZ; AUXILIADORA ORTIZ; POYATO SÁNCHEZ, PEDRO; MARTÍNEZ, ÁLVARO.

Orden del día: 

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

Se aprueba el acta. 

2.- Informe de la Presidenta del SGCT. 

Por una parte, la Sra. Presidenta informa de que, en breve, se mandarán las posibles 
incidencias de las Guías Docentes a los Departamentos para que se subsanen y sean 
aprobadas en Consejo de Departamento. Por otra parte, explica que se han revisado 
los procedimientos de las encuestas y que la propuesta se llevará próximamente a 
Consejo de Gobierno.

3.- Análisis de la evaluación de la docencia del curso 2017-2018 y análisis de la 
docencia del 2º cuatrimestre del curso 2018-2019

Con respecto a las encuestas realizadas en ambos periodos, se han analizado aquellas 
asignaturas que han obtenido una nota baja y la presidenta informa de que hablará 
con el profesorado correspondiente.

En otro orden de cosas, se sugiere mejorar las infraestructuras de centro en relación 
con la docencia. El representante de la Comisión de infraestructuras se compromete a 
llevarlo a dicha Comisión.

4. Informe de la Secretaria del SGCT.



La Coordinadora de Grado, Secretaria del SGCT, informa de que no hay ninguna 
incidencia. 

4.- Informe del representante de los alumnos: 

El representante de los alumnos informa a de que hubo una incidencia con una 
asignatura, pero se resolvió. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Se sugiere que se revisen los criterios de evaluación de las guías porque aparecen 
algunos aspectos contradictorios. Se ruega a la Sra. Presidenta que las reuniones de la 
SGCT se hagan por separado con cada uno de los Grados. Por último, se exponen los 
problemas que se han derivado del sistema de encuestas utilizado hasta el momento 
por el cual, algunos profesores, no han podido ser evaluados.

Y sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 29 de abril 
de 2019 en Córdoba. 

Vo. Bo. de la Presidenta 

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios 

Vo. Bo. de la Secretaria 

Profa. Dra. Ana Melendo Cruz 


