
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL   SGC  T   DEL GRADO DE HISTORIA  

DEL ARTE

Siendo las  09,30 horas del día  07 de  mayo de 2021, da comienzo la

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

convocatoria, a través de videoconferencia por CISCO WEBEX con el siguiente

Orden del Día:

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

http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-

sesiones

2. Informe de la Presidenta.

3. Informe de la Secretaria del SGCT.

4. Análisis de la docencia durante el segundo cuatrimestre.

5. Ruegos y preguntas.

Asistentes:

CARRILLO CALDERERO, ALICIA

GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO

LEÓN MUÑOZ, ALBERTO

GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO

MARFIL SAMPEDRO, LAURA

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA

Excusa su asistencia el Prof. Dr. Pedro Poyato Sánchez.

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

El acta de la sesión anterior celebrada el  18 de diciembre de 2020, se

aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidenta del SGCT.

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa de que con fecha 23 de abril

terminó  el  periodo  para  cumplimentar  las  guías  docentes  por  parte  del

http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones
http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/calidad-grados-sgc-acta-sesiones


profesorado para el  curso académico 2021-22.  Hasta el  14 de mayo los/as

coordinadores/as  tienen  de  plazo  para  su  revisión  y  la  elaboración  de  un

informe  que  después  será  remitido  a  los  departamentos.  Se  insiste  en  la

necesidad de que las guías docentes estén cumplimentadas por los docentes.

Igualmente, se indica que junto al PDD, se han solicitado las líneas TFG

y el  plazo para su  publicación en la  página web de la  Facultad termina el

próximo 30 de junio.

En segundo lugar, la Sra. Vicedecana informa de que para cumplir con

los  requerimientos  de  la  DEVA,  se  han  publicado  en  la  página  web  de  la

Facultad documentos e informes que antes no aparecían, como la memoria del

grado o  las  tasas  de  rendimiento.  En  las  últimas  evaluaciones  con  las

Comisiones de Evaluación, se ha insistido mucho en los contenidos de la web y

en los sistemas de garantía de calidad de los Grados.

En tercer lugar, la Sra. Presidenta comunica que se ha recibido la ayuda

de 4.000 euros para los planes de mejora de los grados, los cuales se van a

destinar  a  infraestructuras,  con  la  consecuente  compra  de  mobiliario  para

nuevos despachos, así como ordenadores y proyectores.  Para realizar esta

actualización,  va  a  ser  necesaria  una  co-financiación  entre  Rectorado  y  la

Facultad, habida cuenta de que se supera el importe concedido.

3.- Informe de la Secretaria del SGCT.

La  Secretaria  comunica  al  resto  de  la  Comisión  que  no  ha  habido

ninguna  incidencia  docente  o  comunicado  por  parte  del  alumnado  o

profesorado,  por  lo  que  entiende  que  el  proceso  de  evaluación  del  primer

cuatrimestre,  así  como la  docencia  hasta  el  momento,  se  han  desarrollado

adecuadamente.

 

4.- Análisis de la docencia durante el segundo cuatrimestre.

Al respecto,  interviene en este punto únicamente la representante del

alumnado, Laura Marfil Sampedro, la cual expone una serie de cuestiones y

peticiones por parte del alumnado:

1)  El  alumnado  de  1º  curso  solicita  que  en  aquellas  asignaturas

compartidas  por  varios/as  profesores/as  se  sigan  los  mismos  criterios  de

evaluación para no duplicar e incluso triplicar, instrumentos de evaluación. 



Igualmente,  ruega  que  el  profesorado  responda  en  la  medida  de  lo

posible a los correos electrónicos.

2) El alumnado de 2º curso manifiesta que la mayoría del profesorado no

finaliza la docencia 10 minutos antes, tal y como marca la normativa del Centro

al efecto.

Del  mismo  modo,  ruega  que,  si  hay  problemas  de  conexión  en  el

ordenador del aula, el/la profesor/a tenga en cuenta que el alumnado online no

puede continuar ni seguir la clase.

3) El alumnado de 3º curso manifiesta su excesiva carga de trabajos por

parte del profesorado.

5.- Ruegos y preguntas.

No hay.

Y sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,01 horas del

día 07 de mayo de 2021 en Córdoba.

Vº. Bº. de la Presidenta La Secretaria

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

de Dios Calderero


