
COMISIÓN DE CALIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 de FEBRERO de 2015 

 
 

 
 
En Córdoba, a las 19,30 horas del día 4 de diciembre, se reúnen los asistentes que a 
continuación se especifican (Dres. María Martínez-Atienza de Dios,  Carlos Márquez 
Moreno, Enrique Soria Mesa, Mercedes Vella Ramírez, la Sra. Beatriz Ruiz Granados y el Sr. 
Vicente León Lillo convocados al efecto por la Sra. Vicedecana de Gestión de Coordinación 
de Calidad y Comunicación, a fin de tratar el siguiente orden del día: 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que aparece en el enlace: 

http://www.uco.es/filosofiayletras/principal/calidad/comisión.html 

 
Se aprueba el documento correspondiente al acta de la sesión celebrada el pasado día 4 de 
diciembre de 2014, sin modificación alguna al texto presentado 
 

 

2. Cambio de los representantes del alumnado en la Comisión de Calidad 
 
La Sra. Viicedecana informa de que se ha procedido a designar a dos nuevos representantes 
de los estudiantes en esta comisión, atendiendo a la normativa de aplicación y dado que los 
antiguos representantes,  Mª Carmen Legrán González y Juan Varela Romero, ya han dejado 
de pertenecer al colectivo estudiantil.  En su lugar, han sido designadas las alumnas Dª Noema 

Soto Torrero y Dª Beatriz Ruiz Granados, a las que se les da la bienvenida. 
 

 

3. Evaluación de los microproyectos de mejora docente presentados en la 2ª 

convocatoria 
 
Informa la Sra. Vicedecana de las solicitudes de microproyectos de mejora docente que se han 
presentado a la 2ª convocatoria publicada al efecto y cuyo plazo de solicitud se fijó hasta el 
día 2 de febrero de 2015. 
 
Tres han sido las solicitudes recibidas: 
 
1. La primera de ellas presentada por el Dr. Rafael Cejudo para el Grado de Gestión Cultural. 
El microproyecto tiene por título "Tablón virtual 'Emprende cultura" y pretende llevar hasta 
el alumnado información sobre el emprendimiento laboral, las ayudas existentes, así como las 
prácticas que pueden realizarse. Desarrolla, pues, las posibilidades de internet en el campo del 
empleo. 
 
Se solicitan dos becas de colaboración (170 euros cada una) y 60 euros en material fungible. 
 
 
2. La segunda solicitud fue presentada por el Dr. Blas Sánchez Dueñas para el Grado 
Filología Hispánica y lleva por título “Optimización de la web del Grado de Filología 



Hispánica y estrategias de mejora para su visibilización”. Se centra en el procedimiento 
P7 recogido en el plan de estudios de la titulación indicada, que versa sobre la  visibilidad del 

grado en web. El microproyecto pretende actuar, corregir y potenciar los ítems 2 y 3, que han 
recibido una escasa valoración. 
Se solicitan, igualmente, dos becas de colaboración (170 euros cada una) y 60 euros en 
material fungible. 
 
 
3. Y, por último, la tercera solicitud, presentada por la Dra. Alicia Carrillo Calderero para el  
Grado de Historia del Arte, lleva por título “La creación de un espacio de trabajo común: 

Coordinación y Evaluación de los procesos docentes en el Grado de Historia del Arte”. 
Se persigue una actuación que trabaje sobre la revisión del Grado, y más concretamente que 
suponga el cambio de algunas asignaturas. Quiere abordar una revisión de la participación del 
alumnado y promover actividades dirigidas a suplir las carencias detectadas  en la titulación. 
Se solicitan dos becas para estudiantes de 3º y 4º curso por importe de 200 euros cada una. 
 
La Comisión propone la aprobación de las tres solicitudes presentadas, al tiempo que se 
considera la oportunidad de promover otras becas con el dinero sobrante, dado el escaso 
número de solicitudes. 
  
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
 No hubo intervenciones en este punto. 
 
 
 
 
Y sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión de lo que, como Secretario, doy fe, en 
Córdoba a 4 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
       El Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
           Fdo.: Vicente León Lillo 


