
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

 
FECHA: 20 DE JUNIO DE 2018 
 
 
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 20 de Junio de 2018 a las 10:00 h. comienza la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad en la Sala de Juntas de la Facultad de Humanidades con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1. Informes de la Vicedecana 
2. Revisión y finalización del análisis de los procedimientos tratados en 
reuniones anteriores 
3. Análisis del Procedimiento P12 Procedimiento para el análisis de la 
satisfacción de los grupos de interés 

• E01-P12 Informes sobre la satisfacción del Título de los distintos 
colectivos implicados 

• E02-P12 Informe sobre los indicadores propuestos 
• E03-P12 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora  

4. Análisis del Procedimiento P13 Procedimiento para la planificación, 
desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas 

• E01-P13 Acta de aprobación POA  
• E02-P13 Acta de aprobación de las guías docentes  
• E03-P13 Publicación Web Guía docente 
• E04-P13 Acta de revisión de las guías docentes por los Equipos 

docentes a final de curso  
5. Ruegos y preguntas 
 
 
 
 
1. Informe de la Vicedecana de Calidad del Centro. 
La Sra. Vicedecana informa a la Comisión sobre los contactos mantenidos con 
la Directora de Planes de Estudios en relación al apartado del mismo relativo a 
los principales campos de estudio de la titulación.  
 
2. Revisión y finalización del análisis de los procedimientos tratados en reuniones 
anteriores 
Se corrige el procedimiento P08 relativo a la inserción laboral y la satisfacción 
con la formación recibida, incluyendo únicamente la evidencia E00-P08  para 
indicar que no procede su inclusión 
Se revisan los datos recogidos en el Anexo-I-E02-P10 correspondientes a la 
satisfacción de los alumnos con la docencia recibida en la Universidad de 




