
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 
 
FECHA: 23 DE MARZO DE 2017 
 
ASISTENTES: 
Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana de Calidad)  
Manuel J. Lara Ródenas (presidente de la Comisión) 
Juan Manuel Cepeda Pérez (Secretario de la Comisión) 
Raúl Díaz Rosales 
 
El 23 de marzo de 2017 a las 9:00 h. comienza la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad en el Aula Departamental de Filología Inglesa de la Facultad 
de Humanidades con el siguiente orden del día:  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Revisión y finalización del análisis de los procedimientos tratados en reuniones 
anteriores  
2. Análisis del Procedimiento P02 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO 

· E01-P02 Acta de revisión de los Informes de Evaluación y Propuestas de 
Mejora  de los distintos procedimientos y del Informe de Seguimiento de 
la AAC del curso anterior (en caso de estar disponible) 

· E03-P02 Plan Anual de Mejora del Título 
· E04-P02 Informe de seguimiento del Plan Anual de Mejora del Título del 

curso anterior 
· E07-P02 Informe de seguimiento de la DEVA 

3. Ruegos y preguntas 
 
 
1. Revisión y finalización del análisis de los procedimientos tratados en reuniones 
anteriores  
 
Se comprueba que en la evidencia E02-P13 falta incluir el acta firmada donde se 
aprobaron las guías docentes para el curso 2015-2016. 
En la evidencia E05-P13 se incluyen los datos globales del título relativos a los 
resultados de las calificaciones por asignatura. 
La evidencia E07-P13 se deja pendiente para la próxima reunión. 
En la evidencia E04-P05 se adjunta como Anexos I y II E04-P05 los informes de 
indicadores para las modalidades presencial y semipresencial. 
En la evidencia E06-P05 se añade el dato de matriculados de nuevo ingreso para 
la modalidad semipresencial. 
En la evidencia E03-P12 se discuten algunas propuestas de mejora que se 
incluirán en la próxima reunión.  
 
3. Análisis del Procedimiento P02 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO 



En la evidencia E01-P02 se incluye el acta firmada por el presidente de la 
comisión sobre la revisión de los Informes de Evaluación y Propuestas de Mejora 
de los distintos procedimientos y del Informe de Seguimiento de la titulación. 

 
Se comentan las evidencias E04, E06 y E07 del procedimiento P02. 
 
Se discute el Plan de Mejora para los procedimientos que se incluyen en la 
evidencia E03-P02. Su conclusión queda aplazada para la próxima reunión. 
 
No habiendo ruegos o preguntas se da por finalizada la reunión a las 12.15 
horas. 
 




