
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y CULTURA NO 
PRESENCIAL 

 

Siendo las 12:30 horas del día 11 de junio de 2020, da comienzo la Sesión Ordinaria del 
SGC del Grado de Cine y Cultura no presencial, en única convocatoria, a través de 
videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Informe de la Presidenta 
3. Informe de la Secretaria del SGCT de Cine y Cultura (no presencial) 
4. Análisis de la docencia del segundo cuatrimestre 
5. Ruegos y preguntas 

 
 

Asistentes: 
 

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA; CEPEDELLO MORENO, MARÍA DE LA PAZ; LÓPEZ 
RIDER, JAVIER; ALCALDE SÁNCHEZ, IGNACIO; LUQUE GUTIÉRREZ, FERNANDO y 
VALVERDE AMADOR, ANDRÉS. 

 
 

 

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. 

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de cómo se producirá la incorporación a la 
docencia para el próximo curso planteando tres escenarios posibles: presencialidad, 
semipresencialidad y docencia online.  
 
Así mismo, da cuenta de la necesidad de suprimir los actos de graduación de los distintos 
grados debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, generada por la 
COVID19.  
 
Informa, igualmente, de cómo se llevarán a cabo las exposiciones de los TFGs, todos 
ellos de manera presencial online en presencia de los tutores o de los tribunales, según 
los casos. 
 
En relación con las guías docentes del próximo curso 2020/21 comunica que, una vez 
realizadas las correcciones pertinentes por la Coordinadora del Grado, las mismas 
aparecerán publicadas a partir del 1 de julio de 2020. 

 

 

3.- Informe de la secretaria del SGCT. 



La coordinadora del grado informa de que la docencia en este segundo cuatrimestre se 
ha desarrolla con muchas menos incidencias que en el primero. Añade que las 
incidencias que se han producido se han resuelto de manera ágil y satisfactoria para los 
alumnos.  

 

4.- Análisis de la docencia en el 2º cuatrimestre de 2019-2020. 
 

La coordinadora del grado y el representante de los estudiantes coinciden en que la 
docencia de este cuatrimestre se ha desarrollado con total normalidad y escasas 
incidencias, sobre todo, en relación con las que se produjeron en el primer cuatrimestre 
como consecuencia de la puesta en marcha de un grado íntegramente virtual. 
 

6.- Ruegos y preguntas. 
 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 11 de junio en 
Córdoba. 

 
 
 

Vo. Bo. de la Presidenta 
 
 
 

Profa. Dra. María Martínez-Atienza de Dios 
 
 
 

Vo. Bo. de la Secretaria 
 
 
 

Profa. Dra. M.ª de la Paz Cepedello Moreno 


