
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD. GRADO DE HUMANIDADES 

Reunidos el día 27 de junio de 2018 en el Aula Departamental de Filología Inglesa a las 12h. 

en segunda convocatoria los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad para el Grado de 

Humanidades que se consignan en la hoja de firmas adjunta, se procede al cumplimiento del 

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. 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. 
 

La Sra. Vicedecana inicia la sesión e informa sobre distintas cuestiones relativas a las 

Comisiones de Calidad, a la necesidad de reuniones periódicas y buscar sistemas que mejoren 

dichas reuniones, para aumentar en eficacia y reducir esfuerzos. 

Seguidamente, continuamos con la revisión de los Procedimientos y Evidencias propuestos. 

Siendo las 14’20h. se decide levantar la sesión y quedar a la espera de una nueva 

convocatoria para acabar con los Procedimientos pendientes y comenzar otros nuevos. 
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