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

Siendo las 11:00 horas del día 28 de octubre 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;
ALCALDE SÁNCHEZ, IGNACIO; LUQUE GUTIÉRREZ, FERNANDO y VALVERDE AMADOR,
ANDRÉS.

Excusa asistencia:

LÓPEZ RIDER, JAVIER

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  llegada  próxima  de  nuevos
ordenadores para su instalación en las aulas. 

Así  mismo,  da  cuenta  de  la  búsqueda  de  nuevos  espacios  para  la  docencia  y  la
realización de exámenes. Insiste en la necesidad de recurrir a otros centros para la
realización de exámenes puesto que con las medidas derivadas de la situación sanitaria
se necesitan muchos más espacios. 

Los códigos QR de las aulas ya están vinculados al SRA y solo hay que registrarse una
vez aunque se impartan dos horas seguidas. 

En relación con las guías docentes del presente curso 2020/21 comunica que ha habido
muchas incidencias porque no se completaron adecuadamente.

3.- Informe de la secretaria del SGCT.



La coordinadora del grado informa de que la docencia en este primer cuatrimestre se
ha desarrolla con muchas menos incidencias que el curso pasado. Solo una alumna de
segundo  de  carrera  ha  manifestado  una  queja  a  la  que  hay  que  hacerle  un
seguimiento. 

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

Andrés Valverde, representante del alumnado, manifiesta su desacuerdo con la queja
presentada por  su compañera  aunque reconoce que la  asignatura  demanda mucho
tiempo de los alumnos, lo que resta dedicación a las demás materias. La coordinadora
del grado y el representante de los estudiantes coinciden en que la docencia se está
desarrollando con normalidad, en líneas generales.

6.- Ruegos y preguntas.

Pedro  Mantas  ruega  que  se  eviten  las  asignaturas  impartidas  por  más  de  dos
profesores.
Se ruega que se separen los códigos de las guías docentes del grado presencial y el
virtual.

Y  sin más asuntos  que tratar,  se levanta  la sesión a las 13:18 horas del  día  28 de
octubre.

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


