
 
 

 
Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Estudios Ingleses 

5 de febrero de 2015 
 

Asistentes: Se adjunta hoja de firmas 
 
 
 

La Comisión de Calidad del Grado en Estudios Ingleses de la Facultad de Humanidades 
se ha reunido el día 5 de febrero de 2015 en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Humanidades junto con la Vicedecana de Calidad para proceder a la revisión, dentro 
del Seguimiento de Calidad de los siguientes procesos:  
 
P02.5 EXTINCIÓN DEL TÍTULO 

• ANEXO I CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO  
 
Dado que no se dan las condiciones para la extinción del Grado se detalla que no pueden 
analizarse  el resto de las evidencias de este procedimiento 

 
P03.6 PRÁCTICAS EXTERNAS 

• E01-P03.6 Acta de revisión de los objetivos, tipología y requisitos del programa de 
prácticas en  empresas 

• E02-P03.6  Documento que recoja la propuesta del programa de prácticas 

• E03-P03.6  Sugerencias  

• E04-P03.6  Acta de aprobación/ Programa de prácticas definitivo 

• E05-P03.6  Relación de convenios y ofertas de prácticas 

• E06-P03.6  Guías docentes 

• E07-P03.6  Relación de acuerdos formalizados 

• E08-P03.6  Documentos generados en la actividad de orientación para el desarrollo de 
las prácticas 

• E09-P03.6  Documento que recoja los tipos de incidencias y soluciones propuestas 

• E10-P03.6  Informe de evaluación y propuestas de mejora  

• E11-P03.6  Documento sobre la información y rendición de cuentas a los grupos de 
interés 

 
P03.8 MOVILIDAD  SALIDA 

• E01.P03.8 Acta de revisión / Documento de sugerencias de la adecuación del programa 
de movilidad 

• E02.P03.8 Documento que recoja las sugerencias de la Junta de Centro  

• E03.P03.8 Acta de aprobación del Programa de movilidad 

• E04.P03.8 Relación de convenios firmados 

• E05.P03.8 Documento que recoja la organización del programa de movilidad 

• E06.P03.8 Documento que recoja el procedimiento de selección de los estudiantes 

• E07.P03.8 Relación de estudiantes y Universidad de destino 

• E08.P03.8 Documento que recoja las incidencias 

• E09.P03.8 Informe de evaluación y propuestas de mejora 

• E10.P03.8 Documento sobre la información y rendición de cuentas a los grupos de 
interés 



 
P03.9 MOVILIDAD  RECIBIDOS 

• E01-P03.9 Relación de convenios firmados 

• E02-P03.9 Documento que recoja la organización del programa de movilidad 

• E03-P03.9 Documento de información general a los estudiantes recibidos 

• E04-P03.9 Información y orientación específica del Centro 

• E05-P03.9 Documento que recoge las incidencias 

• E06-P03.9 Informe de evaluación y propuestas de mejora 

• E07-P03.9 Documento sobre la información y rendición de cuentas a los grupos de 
interés 

 
P03.10 QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES 

• E01. P03.10 Informe de incidencias 

• E02.P03.10 Informe de evaluación y propuestas de mejora 
 
P03.11 INSERCIÓN LABORAL 
Dado el calendario de implantación del Grado se detalla que no puede analizarse este 
procedimiento 
 

 

Huelva, 5 de febrero 2015 

  



 

 
  


