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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 22 DE MAYO 
DE 2019. 
 
 
Relación de Asistentes: Lucía Quintana Hernández, Edurne Garrido Anes 
 
Se excusa: Regla Fernández Garrido 
 
El miércoles 22 de mayo de 2019, a las 10:30 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 recuerda algunos de los cambios que se han producido en las comisiones. El 
profesor Raúl Díaz no puede ejercer de presidente en la Comisión del Grado en Gestión Cultural 
por ser secretario del departamento. El profesor Juan Prieto será, por tanto, el presidente para el 
próximo curso.  
 
La Vicedecana informa acerca de la posibilidad de que la exoneración que se concede a la 
presidencia vaya rotando entre los miembros de la comisión, aunque es problemático el caso de 
los secretarios de departamento, ya que a ellos no se les pueden contar las exoneraciones.   
 
Se informa de la incorporación a la Comisión de Calidad del Grado en EEII de la profesora 
Sonia Hernández como sustituta del profesor  Jefferey M. Simons. 
 
La Vicedecana comenta que se han recibido los informes de seguimiento del Sistema de Garantía 
de Calidad para los Grados de Historia, de Filología Hispánica y de EEII. Recuerda que en 
octubre tuvimos que presentar respuestas a las alegaciones y que a eso responden estos informes. 
Explica que aceptan una buena parte de las acciones y felicita por ello a las comisiones, pero 
quedan otras por concluir que son fáciles de solventar, algunas son del título y otras implican a la 
facultad. En Historia se dan por finalizadas. 
 
Para este curso tenemos que cerrar los procedimientos y el autoinforme del 2017/2018, publicar 
el autoinforme de 2016/2017 y dar cuenta de las propuestas de mejora. Desde el Decanato se 
establecerá una lista de prioridades. 
 
2. Finalización del análisis de los procedimientos que quedaron pendientes en reuniones 
anteriores. 
 
Se completan los procedimientos anteriores, aunque queda algún dato pendiente de confirmación 
por parte del Centro y/o la Unidad para la calidad. 
 
3. Análisis del Procedimiento P04-PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS ESPECÍFICOS 
EN CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO 
·  E01-P04 Documento en el que se acuerda la extinción del título 
. E02-P04 Acta/documento de la Junta de Centro con criterios que garanticen el 
adecuado desarrollo de las enseñanzas  
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. E03-P04 Acta de la Comisión de Garantía de Calidad relativa al seguimiento de las 
acciones referidas a la titulación a extinguir. 
 
Se completa el procedimiento. 
 
4. Análisis del procedimiento P10 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA 
CALIDAD DEL PDI 
·         E01-P10 Informe sobre los indicadores del procedimiento 
·         E02-P10 Informes tanto individuales como globales del profesorado acerca de las 
encuestas de opinión de los estudiantes sobre la labor docente del profesorado 
·         E03-P10 Informe global DOCENTIA 
·         E04-P10 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
5. Ruegos y preguntas 
 
Se completa el Procedimiento 10, aunque queda algún dato pendiente de confirmación por parte 
del Centro y/o la Unidad para la calidad. 
 
Sin más asuntos que tratar y agotado el Orden del Día, se da por finalizada la sesión a las 12.00 
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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