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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO 
DE 2019. 
 
 
Relación de Asistentes: Auxiliadora Pérez Vides, Lucía Quintana Hernández, Edurne Garrido 
Anes  
 
SE EXCUSA: Regla Fernández Garrido 
 
El martes 17 de julio de 2019, a las 10:00 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del 
Grado en Filología Hispánica de la Universidad de Huelva, con la participación de los miembros 
arriba relacionados, y actuando como Secretaria quien suscribe, con el fin de tratar los puntos del 
siguiente orden del día: 
 
 
1. Informes de la Vicedecana de Calidad del Centro 
 
La Vicedecana informa acerca de una reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
en la que se completaron los procedimientos que tenían que ver con infraestructuras, quejas y 
movilidad. Anuncia que durante la reunión pasará los datos a las distintas comisiones de los 
Grados. A continuación, recuerda que los Autoinformes sobre el curso 2017-2018 pueden 
aprobarse en la Junta de Facultad del día 18 de julio o bien en la de septiembre. Indica, 
finalmente, que el asunto principal de la reunión es la aprobación de las guías docentes y sugiere 
comenzar por ese punto del orden del día, ya que, debido a la nueva normativa de evaluación, 
será un trabajo laborioso. El profesor Jefferey M. Simons interviene para agradecer que este año 
esté toda la documentación a tiempo y presentada de forma tan clara. 
 
2. Finalización del análisis de los procedimientos que quedaron pendientes de la reunión 
anterior. 
 
La Comisión continúa elaborando el Autoinforme de Evaluación del curso 2017/2018. 
 
3. Revisión y aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas de los 
títulos para el curso 2019-2020. 
 
Se aprueban todas las guías que se han recibido, aunque para algunas se solicitan algunas 
modificaciones o correcciones menores. 
 
4. Ruegos y preguntas 
No hay. 
 
Sin más asuntos que tratar, y agotado el Orden del Día, se da por finalizada la sesión a las 12.30 
horas, procediéndose con posterioridad a la redacción de la presente Acta, de cuyo contenido, a 
los efectos oportunos, doy fe como Secretaria de la Comisión. 

 

 

Edurne Garrido Anes         
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