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

Siendo las 11:00 horas del día 6 de mayo de 2021, 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; 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 la finalización del periodo de elaboración
de las guías docentes y de la revisión de las mismas por parte de la coordinadora. Tras
este periodo comienza el proceso de envío a los directores de los departamentos para
la subsanación de los errores detectados.
También se han solicitado las líneas de TFG y se publicarán el 30 de junio.

La  Sra.  Presidenta  informa de que se  han concedido 4000 euros  en  los  Planes  de
Mejora  de  los  grados  que  se  va  a  invertir  en  infraestructuras:  tres  cañones,  un
ordenador portátil disponible en conserjería y equipamiento de aulas que eran antes
despachos de administrativos.  El proyecto, en su conjunto, estará cofinanciado con
fondos de la Facultad.

3.- Informe de la secretaria del SGCT.

La Sra. Secretaria informa de que el procedimiento de elaboración de las guías docentes se ha
desarrollado este año con bastantes menos incidencias que el curso pasado. Se han producido
unas incidencias informáticas que suponía el cruce de información entre el grado presencial y el
no presencial que se han subsanado por parte de Eguiado.

La  Sra.  Secretaria  informa  de  que  los  profesores  del  grado  solicitan  la  separación  de  los
responsables de las asignaturas de las modalidades presencial y virtual.



4.- Análisis de la docencia en el 1º cuatrimestre de 2020-2021.

Andrés  Valverde,  representante  del  alumnado,  manifiesta  el  buen  desarrollo  de  la
docencia a lo largo del cuatrimestre. El alumno propone una propuesta de mejora para
los audios de los vídeos explicativos.

5.- Ruegos y preguntas.

Sin ruegos ni preguntas, ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:50
horas del día 6 de mayo.

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


