
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 
 
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018 
 
ASISTENTES: 
Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana de Calidad)  
Juan Manuel Cepeda Pérez (Secretario de la Comisión) 
Raúl Díaz Rosales 
 
El 18 de abril de 2018 a las 10:30 h. comienza la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad en el Aula Departamental de Filologías de la Facultad de 
Humanidades con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Informes de la Vicedecana 

2. Revisión y aprobación, si procede, de la muestra del Suplemento Europeo al 
Título (SET) del Grado 

3. Alegaciones al Informe provisional de la Renovación de la Acreditación del 
título 

4. Ruegos y preguntas 

 
1. Informe de la Vicedecana de Calidad 

La Sra. Vicedecana comienza pidiendo disculpas por el retraso en la 
convocatoria de la presente reunión, que se ha debido a la entrega tardía de la 
documentación por parte de la Unidad para la Calidad, a la ampliación de los 
plazos de las distintas acciones de seguimiento del Sistema de Garantía de 
Calidad y también a su reciente prueba de acceso al cuerpo de Profesorado 
Titular de Universidad, en la que ha estado centrada.  Además, comenta que tras 
haber recibido el Informe Provisional de Renovación de la Acreditación del Grado 
en Gestión Cultural, la Comisión tiene de plazo hasta el 30 de abril para presentar 
el informe de alegaciones a las recomendaciones. Por otra parte, la Comisión 
deberá revisar y aprobar el Suplemento Europeo al Título del Grado en Gestión 
Cultural. 

 

2. Revisión y aprobación, si procede, de la muestra del Suplemento 
Europeo al Título (SET) del Grado 

La Comisión revisa el borrador enviado por la Sra. Vicedecana y corrige 
algunos de los apartados del mismo como el relativo a los principales campos de 
estudio de la titulación o alguna de las frases en inglés que recoge el documento. 

 
Una vez corregido, los miembros de la Comisión presentes aprueban la 

muestra del SET. 




