
 
 

1 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 
 
Relación de Asistentes: Auxiliadora Pérez, Juan Antonio Estévez, Regla Fernández, Edurne 
Garrido 
 
Se excusa:  Lucía Quintana 
 
El miércoles 24 de octubre de 2018, 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. (Re)Constitución de las comisiones 
La Vicedecana comienza anunciando algunos cambios que se han producido: la profesora 
Dominique Bonnet y los profesores Manuel Lara y Juan Manuel Cepeda salen de sus respectivas 
comisiones, por lo que los nuevos miembros serán próximamente comunicados desde sus 
departamentos en Junta de Facultad. 
 
2. Informes de la Vicedecana de Calidad del Centro. 
La Vicedecana de Calidad del Centro explica que el retraso en la convocatoria de reunión se ha 
debido a su baja médica por un proceso quirúrgico. Comenta que se ha simplificado bastante el 
sistema de seguimiento y que ahora se ha dado a los Vicedecanos acceso a la plataforma. Tras 
expresar su temor por el hecho de que este acceso suponga que el Vicedecanato tuviera que 
realizar tareas que no le corresponde, la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva se ha 
comprometido a encargarse de subir las recomendaciones de mejora a la plataforma. 
 
3. Cierre del seguimiento del SIGC (convocatoria curso 17-18). 
La Vicedecana comenta que es conveniente cerrar cuanto antes el seguimiento del SIGC 
(convocatoria 17-18 sobre curso 16-17) para que no se solape con el de este año (convocatoria 
18-19 sobre curso 17-18). 
 
4. Proceso de seguimiento y respuesta a las recomendaciones de la DEVA en el informe de 
Renovación de la Acreditación (convocatoria octubre 2018). 
 
La Vicedecana recuerda que el plazo original para este proceso era el 31 de octubre, pero indica 
que nos lo han extendido hasta el 15 de noviembre debido a que la DEVA deja de solicitarnos el 
Plan de Mejora para simplemente pedirnos subir a la plataforma (la harán las técnicas de la 
Unidad para la Calidad) las respuestas/acciones realizadas respecto a las recomendaciones que 
nos dieron en el informe final de renovación de la acreditación en septiembre de 2016. 
La Comisión del Grado en Filología Hispánica revisa y termina el documento de respuestas a las 
recomendaciones en el Informe de Renovación de la Acreditación y lo envía a la Vicedecana por 
email para su revisión final.  
 
5. Ruegos y preguntas. 
No hay. 
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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                                                        

 


