
Acta de la reunión del SGCT 

Grado de Filología Hispánica 

Reunión celebrada el día 9 de junio de 2016, a las 9.30 horas, en el despacho de la 

Vicedecana de Calidad y Comunicación, Dra. María Martínez-Atienza de Dios 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 del Secretario del SGCT. 

4. Análisis de la docencia del 1º y 2º cuatrimestres. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

ASISTENTES:  

Prof. Dra. Martínez-Atienza de Dios, María  

D. Muñoz Velasco, Jorge, Representante del alumnado 

D. Ruiz Pérez, Pedro, Representante del profesorado 

D. Ruiz Melero, Juan Francisco, Representante del PAS 

Prof. Dr. Sánchez Dueñas, Blas 

 

Las Profras. Dras. Celia Fernández Prieto y María del Carmen García Manga excusan 

su no asistencia a la reunión por coincidirles con otras cuestiones académicas. 

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA  

1º Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por unanimidad, aunque se detecta un error que debe ser corregido 

en el último párrafo donde dice “repuesta” debe decir “respuesta”. 

 

2º Informe de la Presidenta del SGCT 

La Sra. Vicedecana comentó que se han enviado los informes de auto-evaluación 

para la acreditación del grado. En la actualidad están siendo revisados en el rectorado y 

se espera que la visita del grupo de evaluadores se produzca en el último trimestre del 

año. 



Para coordinar la visita de los evaluadores se tiene previsto formar comisiones 

para facilitar todo el proceso puesto que se sabe que los evaluadores se reúnen con 

distintos grupos de profesores, administrativos, equipo decanal… por lo que es 

aconsejable tener reuniones previas donde se informe de todos los procesos. 

La Sra. Vicedecana informó sobre la reducción de las cantidades económicas 

asignadas para los planes de mejora. El dinero total asignado para toda la Universidad 

asciende a 30.000 € y se ha establecido un máximo de 3.000 € por facultad previa 

solicitud documental para los planes de mejora. Al haberse reducido sustancialmente el 

presupuesto con respecto a otros años se ha pensado que esta asignación se destine a dos 

cursos 0, uno de Matemáticas dirigido a alumnado de Gestión Cultural y otro de Orto-

tipografía y redacción de trabajos destinado a todo el alumnado. Ante la falta de medios 

económicos se sugiere la idea de que se puedan impartir materias 0 por parte de 

profesorado que tenga interés en mejorar la formación del alumnado aunque no exista 

remuneración económica.  

La Sra. Vicedecana informó sobre la preparación de folletos para informar al 

nuevo alumnado que hará selectividad sobre los nuevos dobles grados que se impartirán 

en nuestra facultad el curso próximo. También habló sobre los cambios introducidos en 

la web de la facultad para ajustar las pestañas y los contenidos a la nueva realidad y los 

nuevos grados que se impartirán el curso 2016-2017. 

Por otro lado, apuntó que se va a cerrar la biblioteca la primera semana de 

agosto porque en los últimos años se ha comprobado que había poco uso en este 

período, que se van a hacer obras en el patio pequeño aledaño a la cafetería por parte de 

la empresa adjudicataria de la cafetería y de que hay una pequeña cantidad de dinero 

para adquisiciones bibliográficas que estén en las guías docentes.  

3. Informe del Secretario del SGCT 

El Sr. Secretario comentó que se estaba desarrollando un proyecto de innovación 

docente dentro de PCIETO sobre “Análisis, desarrollo y evaluación del emprendimiento 

como competencia en los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Córdoba” para ello un grupo de trabajo de profesores del grado habían realizado un 

análisis de las competencias del grado relacionadas con el emprendimiento para analizar 

si el profesorado trabaja competencias vinculadas a este en sus asignaturas y si el 

alumnado percibe que, en las asignaturas, se está facilitando la adquisición de estas 

competencias en relación con el emprendimiento. Para el desarrollo del proyecto se 

contará con la participación del profesorado y del alumnado por medio de encuestas 

como medios de evaluación y valoración de las competencias relacionadas con el 

emprendimiento. 

Se informó sobre la realización de una serie de Talleres de Fotografía 

organizados en relación con el proyecto PCIETO para dotar al alumnado de 

herramientas con fines de emprendimiento y acceso al mundo laboral. 

 

4. Informe de la docencia del 1º y 2º cuatrimestre 

El coordinador del Grado y la Sra. Presidenta comentaron que se habían 

detectado algunos problemas en diferentes asignaturas como la de Idioma Moderno 



Francés (II) debido a que la docente no cumple con los horarios asignados, falta a 

algunas clases y termina las clases a destiempo.  

Por parte del alumnado, se comentó también que hay docentes desmotivados 

que, públicamente, lo han comentado en las clases. Se ha detectado también la falta de 

cumplimiento de las cargas académicas de algunos docentes al prescindir de horas de 

clases prácticas y que se han estado impartiendo clases con contenidos carentes de 

actualización que entran en contradicción con materias impartidas en otras asignaturas 

previas. También se ha detectado la falta de planificación docente de algunas 

asignaturas puesto que, debido a una mala organización de los contenidos, hay temas 

que no se han impartido y se exigen como contenidos para los exámenes. Así mismo se 

indicó que algunas metodologías deberían ajustarse más al nivel del alumnado para un 

mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, durante el segundo cuatrimestre, en segundo curso, han surgido 

varios problemas de importancia en varias asignaturas optativas ante las bajas laborales 

de algunos profesores. En concreto, se analizaron los problemas habidos en la optativa 

de Culturas orales, minoritarias y marginadas puesto que tanto el alumnado como el 

vicedecanato y la coordinación del grado han comprobado una llamativa 

descoordinación entre el profesorado. Se sugiere, como acción de mejora, que haya 

mayor coordinación entre docentes cuando en una asignatura hay dos o más profesores 

puesto que las clases podrían haber sido impartidas por otro de los profesores de la guía 

docente intercambiando el momento de docencia de cada uno. 

También se discutió sobre los problemas de coordinación en las asignaturas de 

Filosofía, Lingüística y nuevas tecnologías y Teorías Lingüísticas Actuales ante la baja 

de los profesores responsables. En Filosofía, se intentó dar una respuesta mediante la 

incorporación a la docencia de una profesora, pero la respuesta ha llegado tarde y, en 

algunos casos, hubo problemas de coordinación con el alumnado para recuperar clases. 

En Teorías Lingüísticas Actuales y Lingüística y nuevas tecnologías se han evidenciado 

problemas con la división de la asignatura en teoría y práctica, puesto que una de las 

horas de práctica no se impartía presencialmente, por la concentración de materia y 

clases en varios días por problemas diversos del profesorado y la falta de planificación 

docente de contenidos ante la incorporación de una nueva profesora. 

 

5. Ruegos y preguntas 

 Se comenta que desde la Comisión de Estatutos se están estudiando diversos 

aspectos para su reelaboración. En relación con algunas cuestiones que se analizan en 

los SGCT se deberían tomar medidas o nuevas formas de abordar algunas cuestiones 

porque se podría incurrir en irregularidades en relación con el articulado estatutario. 

El representante del alumnado se despide de la comisión al finalizar sus estudios de 

grado. La vicedecana y el resto de miembros agradecen sus trabajos en esta comisión y 

le desean lo mejor para el futuro. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 10.45 h. de la mañana. 



 

Vº Bº de la Presidenta     Vº Bº El Secretario  

 

 

 

Prof. Dra. María Martínez-Atienza de Dios   Prof. Dr. Blas Sánchez Dueñas. 


