
 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DE GRADOS DE FILOLOGÍA 

HISPÁNICA, ESTUDIOS INGLESES E HISTORIA CON DECANA Y 

VICEDECANA DE CALIDAD 

 

ASISTENTES 

SRA. DECANA NURIA VIDAL TERUEL 

SRA. VICEDECANA BEATRIZ PEÑA ACUÑA 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE ESTUDIOS INGLESES SONIA HERNANDEZ 

VOCAL DE FILOLOGIA HISPÁNICA MARIA DE LA LUZ BORT CABALLERO 

EXCUSADOS 

VOCAL DE FILOLOGÍA INGLESA ROCIO CARRASCO CARRASCO 

SECRETARIA DE FILOLOGÍA INGLESA CARMEN MARTIN DEL PINO 

VOCAL DE HISTORIA ANTONIO MARÍA CLARET GARCÍA MARTINEZ 

SECRETARIO DE CGCT DE FILOLOGÍA INGLESA JOSE MARÍA RICO GARCÍA 

 

Se comienza la sesión a las 12:00 por parte de la Sra. Decana con la aproximación a los ítems de los 

informes provisionales (IPRA) del 24 de marzo de la DEVA que han recibido hace dos días las comisiones 

por correo electrónico para estudio. Se dispone de 20 días hábiles para contestar a estos informes 

provisionales de la DEVA. Se esperan las aportaciones de las comisiones para acometer las alegaciones. 

Mientras la Sra. Decana y la Vicedecana de Calidad, en su afán de acompañar el trabajo de las CGCT, 

estudian cómo ayudar con argumentaciones y con planes de mejora a las Comisiones de cada uno de los 

títulos. Entre otras propuestas, ya se están contemplando como propuestas de mejora organizar 

sistemáticamente y de forma cronológica los grupos de discusión en el Centro para curso 2022-2023. Esta 

propuesta sería una alternativa a las encuestas previstas tal y como aparece en el Manual de 

procedimiento (05). De hecho, ya se dispone de una documentación Modelo para proceder a realizar y 

analizar los datos cualitativos en Recursos para las CGCT. Si cabe,en algún título del Centro se sabe que se 

va a aplicar a alguno de los grupos de interés durante este curso. No habiendo ruegos ni preguntas, la Sra 

Decana levanta la sesión a las 12:40.  

 

 

 

FDO. Beatriz Peña Acuña, Vicedecana de Calidad 
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