
Acta de la Reunión del Sistema de Garantías de Calidad
(Primer Cuatrimestre Curso 2021/2022)

Reunión on-line celebrada el día 15 de octubre de 2021, a las 12.30 horas, presidida
por la Vicedecana de Calidad y Comunicación, Dra. María Martínez-Atienza.

ASISTENTES:

Dra. Mª José Ramos Rovi,  coordinadora del Grado de Historia, las profesoras Dra.
Soledad Gómez Navarro y Dra. Margarita Cabrera Sánchez, el representante del PAS,
D. Vicente León Lillo y el representante del alumnado D. Ernesto Yamuza Magdaleno. 

No asiste el profesor. Dr. José L. Sanchidrían Torti.

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 del SGCT

3. Informe de la Secretaria del SGCT

4. Análisis de la evaluación del TFG y de las prácticas curriculares de grado

5. Análisis del desarrollo de la docencia en el curso 2021-2022

6. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la Reunión:

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

El acta se aprobó sin ninguna modificación.

2.- Informe de la Presidenta del SGCT

En primer lugar, la Sra. Presidenta informó de que el lunes 18 de octubre se

vuelve al 100% de presencialidad. Esa semana se mantendrá el sistema bimodal con

la intención de volver a la plena actividad a partir  del 25. La secretaria Académica

Alicia  Carrillo  ha  supervisado  la  capacidad  de  las  aulas.  No  se  han  detectado

problemas para que vuelva todo el  alumnado a clase. No obstante, se recuerda la

necesidad de respetar las medidas higiénico-sanitarias: mascarilla,  uso de hidrogel,

etc.  Además,  debemos  salir  diez  minutos  antes  del  final  de  la  clase,  para  evitar

aglomeraciones en las puertas de las aulas.

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


En segundo lugar, la Sra. Vicedecana indicó que es necesario pasar el código

QR, para el  control  de la  docencia.  Ante la  pregunta de sí  volveremos al  sistema

antiguo en formato papel del control de la docencia, se insistió en el compromiso del

actual equipo por la modernización y las medidas ecológicas.  El nuevo sistema ha

venido para quedarse.

En tercer  lugar,  se  habló  de la  apertura del  periodo para  cumplimentar  las

encuestas. Estará abierto hasta el 12 de diciembre para el primer cuatrimestre. Como

en  otras  ocasiones,  se  insistió  en  la  necesidad  de  participar  en  el  sistema  de

encuestas.

3.- Informe de la Secretaria del SGCT

La  secretaria  informa de  que  se  ha  celebrado,  en  las  dependencias  de  la

Universidad  (Rectorado  y  Facultad  de  Filosofía  y  Letras),  el  XV  Congreso  de  la

Asociación de Historia Contemporánea. La historia habitada. Sujetos, procesos y retos

de la Historia Contemporánea del siglo XXI, del 9 al 11 de septiembre de 2021. Desde

la  AHC  se  traslada  el  agradecimiento  a  todo  el  equipo  decanal,  PAS,  vigilantes,

limpiadoras,  etc.  por el  desvelo para qu,  este evento de más de 800 congresistas

pudiera celebrarse. 

Asimismo,  el  jueves  9  de  septiembre  se  celebraron  de  forma  on-line  las

Jornadas  de  Acogida  del  alumnado  de  nuevo  ingreso  del  Grado  de  Historia.  La

Coordinadora del Grado explicó el sistema de docencia bimodal, los grupos de trabajo,

el calendario de exámenes, el PATU y el programa Alamines. 

Al inicio de la docencia del primer cuatrimestre había problemas de conexión y

en los distintos sistemas para impartir  clases de forma fluida.  Estas cuestiones se

trasladaron  al  Decanato  y  a  los  responsables  de  los  medios  técnicos  y  se  han

solucionado. Entre el alumnado de primer curso ha habido varias quejas, por no usar

las cámaras, por parte del docente responsable de una asignatura de geografía. Se

habló con el profesor y se solucionó. He de insistir en que, en todo momento, se han

seguido los protocolos covid19 en las aulas y la docencia se ha impartido sin ningún

problema.

Durante la convocatoria de exámenes de septiembre hubo algún incidente: no

publicar a tiempo las calificaciones, no aplicar los porcentajes de las tareas recogidos

en las guías docentes, etc. La Vicedecana escribió a los profesores implicados y se

solucionó el problema. En ese momento se abrió un debate entre los asistentes sobre

la convocatoria de los exámenes en viernes por la tarde y sábado. Además, se insistió

en la baja participación por parte del alumnado. La Sra. Vicedecana indicó la falta de



espacios  en  la  Facultad.  Por  este  motivo  se  han  programado  los  exámenes

extraordinarios en los días con menos clases. Se vio la posibilidad de trasladar los

exámenes a diciembre y la solicitud, por parte del alumnado, para participar en estas

pruebas.

En lo referente a los tribunales de TFG se indicó que se habían presentado seis

trabajos para la defensa pública el 17 de septiembre. Se activaron los tribunales 2 y 3

y se desarrolló el acto sin ninguna incidencia. Igualmente, se ha enviado la propuesta

de los Tribunales TFG para el curso 2021-22. 

Tribunal núm. 1

Prof. Dr. Ángel DUARTE MONTSERRAT (Presidente)
Profª. Dra. Margarita CABRERA SÁNCHEZ (Vocal)
Prof. Dr. Manuel BERMÚDEZ VÁZQUEZ (Secretario) 
Suplente: Prof. Dr. Pedro J. LACORT NAVARRO

Tribunal núm. 2

Profª. Dra. Marta M. MANCHADO LÓPEZ (Presidenta)
Profª. Dra. Rosa Mª ALMANSA PÉREZ (Vocal)
Prof. Dr. Ricardo Manuel LUQUE REVUELTO (Secretario)
Suplente: Prof. Dr. Rafael M. GIRÓN PASCUAL

Tribunal núm. 3

Prof. Dra. Soledad GÓMEZ NAVARRO (Presidenta)
Prof. Dr. José A. RIQUELME CANTAL (Vocal)
Profª. Dra.  Fuensanta GARRIDO DOMENÉ (Secretaria)
Suplente: Prof. Dr. José GARRIGUET MATA

4. Análisis de la evaluación del TFG y de las prácticas curriculares de grado

Se ha valorado el desarrollo de la defensa de los TFG desde la aplicación del

actual reglamento. La Sra. Vicedecana planteó la posibilidad de calificar por parte del

Director/a del  Trabajo hasta un notable 8.  Este aumento de la nota no supone un

nuevo verifica del Grado. La profesora Dra. Soledad Gómez agradeció que se tuviera

en cuenta su demanda.   

En lo referente a las prácticas curriculares de grado se analizó la necesidad de

establecer un primer contacto entre los tutores académicos y laborales. A lo largo de la

próxima  semana,  desde  el  Vicedecanato  de  la  Facultad  se  enviará  a  todo  el

profesorado un correo para indicarle la necesidad de enviar un correo tras la firma del

cuaderno de prácticas.



5. Análisis del desarrollo de la docencia en el curso 2021-2022

Las clases han comenzado sin incidencias reseñables el 9 de septiembre. Se

insiste en la necesidad de respetar las medidas higiénico-sanitarias: mascarilla, uso de

hidrogel,  etc. Además, debemos salir  diez minutos antes del final  de la clase, para

evitar aglomeraciones en las puertas de las aulas.

6.- Ruegos y preguntas

El representante del PAS D. Vicente León indica que la UCO es muy garantista

para  resolver  las  bolsas  de  profesorado  ayudante,  asociado,  etc.  Además,  si  hay

alguna  reclamación  se  alarga  muchísimo  el  proceso.  Por  este  motivo,  en  el

Departamento de Historia hay asignaturas que todavía no tienen dotación. 

La  profesora  Dra.  Gómez  indicó  la  necesidad  de  explicar  al  alumnado  la

importancia de cumplimentar las encuestas. Tenemos una escasa participación y eso

repercute en la calidad del Grado. En lo referente al apartado de infraestructuras indicó

que el ascensor de la parte principal estaba inoperativo desde hacía meses, en el aseo

de la primera planta había varios espacios inutilizados por averías y en el aula XX

había varias persianas rotas. La Sra. Vicedecana instó al  representante del PAS a

trasladar estas cuestiones al responsable del mantenimiento de la Facultad.

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 14.30 horas.

Vº B. María Martínez-Atienza Vº B. Mª José Ramos
Rovi


