
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL SGCT DEL GRADO DE CINE Y CULTURA (presencial)

Siendo las 13:15 horas del día 15 de diciembre de 2021, da comienzo la Sesión ORDINARIA del 
SGCT del Grado de Cine y Cultura (presencial) en única convocatoria, en el despacho de la 
Vicedecana de Calidad y Comunicación, 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 Secretaría del SGCT de cine y cultura (presencial)
4) Análisis de la docencia del segundo cuatrimestre
5) Ruegos y preguntas

Asistentes:

Martínez-Atienza, María; Melendo Cruz, Ana; Poyato Sánchez, Pedro; Mantas, Pedro; Julia 
Mompó.

Excusan su asistencia: Estévez, Javier; Ortiz, Auxiliadora.

1) Se aprueba el acta.

2)  Se ha publicado la convocatoria de planes de mejora de los títulos. Se va a cambiar la 
megafonía del Aula Magna, la mesa de audio, se comprará un micrófono inalámbrico y 
se cambiarán los altavoces. También se van a adquirir unos dispositivos portátiles de 
traducción.

En Junta de Facultad se han aprobado los nuevos espacios que va a tener la Facultad 
en el antiguo Rectorado (4 despachos y la sala superior para doctorandos, etc.). La 
Secretaría sigue en la Facultad de Filosofía y Letras pero ocupará un despacho menor.
 
Han concedido el dinero para el cambio de mobiliario del Aula Magna.

Se va a modificar el reglamento de prácticas curriculares para que conste como 
obligación del tutor docente ponerse en contacto con el tutor laboral al inicio de la 
actividad por parte del alumnado. 

En cuanto a la nota de los TFM con respecto a que el tutor pueda dar hasta un 8, la 
Vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad se lo va a proponer al Rector.

Se ha activado el periodo automático para la realización de las encuestas de la 
evaluación de la actividad docente del profesorado.

3) Se informa de la falta de especialización de parte del profesorado del Departamento 
de Historia del Arte con respecto a las asignaturas de Cine. Se habla de posibles 
soluciones a medio y a largo plazo.

4) Se informa de una incidencia con el profesorado de la asignatura Historia, Formas y 
Movimientos del Cine I.

Vº. Bº. Presidenta.                                                 Vº. Bº. Secretaria




