
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL   SGCT DEL GRADO DE HISTORIA

DEL ARTE

Siendo las 10,40 horas del día 27 de octubre de 2015, da comienzo la

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

convocatoria, en el despacho de Coordinación de Calidad y Comunicación de

la Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba con el siguiente Orden del Día:

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

2. Informe de la Presidenta del SGCT.

3. Informe de la Secretaria del SGCT.

 4. Análisis de los procedimientos P.2., P.3 y P.4

 5. Ruegos y preguntas

Asistentes:

CARRILLO CALDERERO, ALICIA

GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO

GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO

LEÓN MUÑOZ, ALBERTO

LÓPEZ CANO, RAFAELA

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA

MORILLO-VELARDE SERRANO, LOURDES

POYATO SÁNCHEZ, PEDRO

Excusa su asistencia la Profa. Dra. Ana Melendo Cruz.

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

El  acta  de  la  sesión  anterior  celebrada  el  25  de  mayo  de  2015,  se

aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidenta del SGCT

En  primer  lugar,  la  Sra.  Presidenta  da  la  bienvenida  a  la  nueva

representante del alumnado, Rafaela López Cano, alumna de 2º curso.



En segundo lugar, la Sra. Presidenta informa del proceso de acreditación

de los títulos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,

durante el presente curso académico 2015-2016 por la DEVA, perteneciente a

la  Agencia Andaluza del  Conocimiento.  Dicho proceso se estructura en dos

fases,  una  en  diciembre-enero  y  la  otra  en  mayo-junio.  Los  títulos  de  la

Facultad  de  Filosofía  y  Letras  serán  evaluados  en  la  2º  fase  y  por  tanto,

durante el mes de mayo de 2016 la Coordinadora de Calidad y Comunicación

de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  en  calidad  de  Coordinadora  de

Acreditación  de los  Grados  del  Centro,  debe presentar  el  informe sobre  el

Grado  de  Historia  del  Arte.  Para  la  realización  de  dicho  informe,  la  Sra.

Presidenta propone crear una comisión interna del SGCT conformada por ella,

Profa.  Dra.  María  Martínez-Atienza  de  Dios,  la  Secretaria  del  SGCT  y

Coordinadora del Grado, la Profa. Dra. Alicia Carrillo Calderero y el Director del

Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, el  Prof.  Dr. Pedro

Poyato  Sánchez.  El  segundo  paso  en  la  acreditación  de  los  títulos  de  la

Facultad de Filosofía y Letras, comprende la visita, si fuera necesaria, de los

inspectores de la DEVA y de ser efectiva, tendrá lugar durante el mes de junio.

En tercer lugar, la Sra. Presidenta informa de la ampliación del plazo de

la  Convocatoria  de  micro-proyectos  de Mejora  Docente en el  marco de las

Acciones  de  Mejora  señaladas  por  los  SGCT  para  la  presentación  de

solicitudes  de  Micro-proyectos.  En  este  sentido,  recomienda  la  solicitud  y

participación en dicha convocatoria del profesorado del Grado de Historia del

Arte.

En cuarto lugar, la Sra. Presidenta comunica que en la web del Grado de

Historia del Arte, los curricula del profesorado están debidamente actualizados.

En quinto lugar, la Sra. Presidenta informa de la mejora considerable en

el  número  de  encuestas  realizadas  tanto  por  el  alumnado  como  por  el

profesorado del Grado de Historia del Arte. 

En  sexto  lugar,  la  Sra.  Presidenta  comunica  que  el  informe  recibido

sobre  el  título  publicado  el  30  de  septiembre  y  realizado  por  la  DEVA,

perteneciente  a  la  Agencia  Andaluza  del  Conocimiento,  comprende  una

evaluación positiva.  En este sentido, se valora favorablemente el  SGCT del

Grado a través de sus reuniones periódicas, publicación de las actas, atención

y seguimiento del buzón de Quejas/Sugerencias/Felicitaciones por parte de la



Coordinadora de Calidad y Comunicación y la ejecución de acciones de mejora

docente específicas y no generalistas.

Finalmente,  la  Sra.  Presidenta  informa de que ya  se  han activado 3

materias “0”, que son Latín, Griego y Fundamentos de Métrica y Retórica, con

una tasa de participación excelente entre el alumnado de 40, 10 y 28 alumnos

matriculados,  respectivamente.  La  docencia  de  las  mismas  comienza  esta

última semana del mes de octubre.

3.- Informe de la Secretaria del SGCT

La  Secretaria  informa  de  la  actual  situación  de  la  propuesta  de

Modificación del Plan de Estudios del Grado de Historia del Arte.

En segundo lugar, la Secretaria comunica a los miembros del SGCT la

realización  de  un  programa  de  seminarios  y/o  conferencias  de  1,5  h.  de

duración, conforme al planteamiento de un micro-proyecto de Mejora Docente

desarrollado entre los meses de febrero y julio del pasado curso académico

2014-2015  pero  cuya  línea  de  actuación  se  extiende  al  presente  curso

académico.  2015-2016.  La  elección  de  los  temas  que  constan  en  dicho

programa es consecuencia de la información recopilada entre el alumnado por

la becaria del  micro-proyecto, la alumna Mª Jesús Díaz León, en el mes de

mayo.

4.- Análisis de los procedimientos P.2, P.3 y P.4

Procedimiento  P.2.1:  al  respecto,  la  Sra.  Presidenta  informa  de  los

resultados obtenidos tras la realización de 14 encuestas. En este sentido y a

pesar  de  la  consabida  importancia  de  dicho  procedimiento,  el  número  de

encuestados es mínimo y los resultados muy bajos. Ante esta situación, los

miembros del SGCT convienen por unanimidad, en la necesidad de informar e

insistir  al  alumnado  sobre  la  realización  meditada  y  responsable  de  dichas

encuestas.

Procedimiento P.2.2: en este sentido, los resultados y participación son

muy positivos.

Procedimiento P.  3:  Buzón de Quejas/Sugerencias/Felicitaciones:  muy

utilizado según el análisis realizado del filtro temporal desde 15/10/2014 hasta

el 22/10/2015. 



Procedimiento P. 4.1: se analizará en la próxima reunión, prevista para

mediados del mes de noviembre.

Procedimiento P. 4.4: se pospone para la siguiente reunión.

Por su parte, los procedimientos P. 5, P. 6 y P.8 también se analizarán en

la próxima reunión.

5.- Ruegos y preguntas

No hay.

Y sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,05 horas del

día 27 de octubre de 2015 en Córdoba.

Vº. Bº. de la Presidenta La Secretaria

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

de Dios Calderero


