
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
GRADO EN HUMANIDADES 

13 JUNIO DE 2019 
ASISTENTES: 

Pérez Vides, Mª Auxiliadora 

Díaz Zamorano, María Asunción 

Andújar Barroso, Rafael Tomás 

Romero Mejías, Alberto 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
Carrasco Carrasco, Rocío 

En el Aula Departamental de Filología siendo las 10.00 del día 4 de julio de 2019 se reúne 

en sesión ordinaria y en segunda convocatoria la Comisión de Garantía de Calidad del 

Grado en Humanidades con la asistencia de los miembros que arriba se detallan y con el 

siguiente orden del día: 

1. Informes de la Vicedecana de Calidad del Centro. 

2. Finalización del análisis de los procedimientos que quedaron pendientes de la reunión 

anterior. 

4. Ruegos y preguntas 

1. Informes de la Vicedecana 

La Vicedecana de Calidad informa sobre las distintas reuniones a las que ha asistido desde 

la última sesión y comunica que va a procederse a una simplificación del procedimiento 

del sistema de calidad para el próximo curso. Recuerda la necesidad de tener actualizada 

la web de la Facultad y la publicación de las actas de las sesiones de las comisiones de 

calidad. Del mismo modo llama la atención sobre la importancia de la asistencia regular a 

las reuniones de las comisiones de calidad por parte de sus distintos miembros y solicita a 

la comisión el inminente cierre del Autoinforme del curso 2017-18, para que pueda ser 

aprobado en la Junta de Facultad que tendrá lugar el próximo 18 de julio. 

2. La comisión termina el análisis de los procedimientos que quedaron pendientes de la 

reunión anterior. Continúan y terminan con el procedimiento P13. Siguen trabajando en el 

cierre del Autoinforme del curso 2017-18. 

No habiendo ruegos ni preguntas y siendo las 12:30 se da por concluida la sesión de la 

Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Humanidades. 

Fdo. Mª Asunción Díaz Zamorano. Presidenta de la Comisión  
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