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

 
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2018 
 
ASISTENTES: 

 
Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana de Calidad)  
Juan Manuel Cepeda Pérez (Secretario de la Comisión) 
 
El 27 de Junio de 2018 a las 10:00 h. comienza la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad en el Aula Departamental de Filología (pabellón 11 alto) con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Informe 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. 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 
6. Ruegos y preguntas 
 
 
1. Informe de la Vicedecana de Calidad del Centro. 
La Sra. Vicedecana informa a la Comisión que continúan los contactos con la 
Directora de Planes de Estudios para realizar cambios en las áreas que deben 
figurar en el Suplemento Europeo de la titulación y que aún no se recogen en la 
versión que se pasará por la Junta de Facultad. También se incluirá alguna 
referencia a la normativa relativa a las matrículas de honor. Asimismo comenta 
que han no están disponibles la información sobre tasas que debe enviar la 
Unidad para la Calidad. 
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