COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CENTRO
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE HUELVA
CAMPUS DE EL CARMEN
21071 - HUELVA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CENTRO
DE 8 DE OCTUBRE DE 2019
ASISTENTES
Dra. D.ª Auxiliadora Pérez Vides
Dra. D.ª Mónica Rodríguez Gijón
Dra. D.ª Asunción Díaz Zamorano
Dra. D.ª Alida Carloni Franca
Dra. D.ª Lucía Quintana Hernández
Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel
Dra. D.ª Rosa García Gutiérrez
D.ª María Neto Pedro

(Vicedecana)
(Secretaria)
(Grado en Humanidades)
(Grado en Gestión Cultural)
(Grado en Filología Hispánica)
(Máster Patrimonio Histórico y Cultural)
(Máster Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía)
(P.A.S.)

EXCUSADOS
Dr. D. Alfonso Doctor Cabrera
Dra. D.ª Paula Rufo Ysern
Dra. D.ª Regla Fernández Garrido
Dra. D.ª Encarnación Lemus López

(Decano)
(Grado en Historia)
(Máster Lenguas y Literaturas en Contraste)
(Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual)

AUSENTES
--D. Ismael Andrés Arévalo Huinca

(Grado en Estudios Ingleses)
(Estudiante)

En la Sala de Juntas de la Facultad de Humanidades, siendo las 12.30 horas del día 8 de octubre
de 2019, se reúne en Sesión Ordinaria la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de
Humanidades bajo la presidencia de la Sra. Vicedecana de Calidad de la Facultad de
Humanidades, persona en quien ha delegado el Sr. Decano del Centro con la asistencia de los
miembros que arriba se relacionan y con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.

4.

(Re)constitución de la Comisión.
Informes de la Vicedecana de Calidad.
Análisis del Procedimiento P01 DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
E01-P01 Definición de la Política y objetivos de calidad del Centro / Revisión anual de la Política
y objetivos de calidad
E02-P01 Establecimiento de los objetivos de calidad específicos para el curso académico
E04-P01 Informe de seguimiento de la consecución de los objetivos de calidad asumidos por el
Centro cada curso académico.
Ruegos y preguntas
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Pág. 1 de 3

1. (Re)constitución de la Comisión.
La Sra. Vicedecana de Calidad, la Dra. D.ª Auxiliadora Pérez Vides, comienza la sesión
informando sobre las altas y bajas que se han producido recientemente en las distintas comisiones
de garantía de calidad de los distintos títulos de Grado y Máster de la Facultad de Humanidades.
De esta manera, existen nuevas presidencias: la Dra. Alida Carloni Franca en la comisión del
Grado en Gestión Cultural, la Dra. Paula Rufo Ysern en la del Grado en Historia y la Dra. Lucía
Quintana Hernández en la del Grado en Filología Hispánica. Queda vacante todavía la
presidencia del Grado en Estudios Ingleses.
También se ha producido la baja del Delegado de Centro, D. Samuel Molina Mitk, cuyo
sustituto es D. Isamel Andrés Arévalo Huinca.
2. Informe de la Vicedecana de Calidad.
2.1. La Sra. Vicedecana de Calidad informa que la presidenta del Máster en Lenguas y
Literatura en Contraste: Estudios Avanzados, la Dra. Regla Fernández Garrido, y la del Máster en
Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía, la Dra. Rosa García Gutiérrez, se encuentran
actualmente preparando sus respectivos informes para presentarlos a la renovación de la
acreditación de estos títulos. El 31 de octubre del presente se enviarán a la DEVA y a partir de
ahí el proceso, que será el habitual, seguirá su curso siendo anunciado por los distintos cauces,
también habituales. La Sra. Vicedecana da las gracias a las dos profesoras por su trabajo y
dedicación en esta tarea.
2.2. La Sra. Vicedecana informa que en reunión mantenida el mismo día 8 de octubre con
los responsables de la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva se le ha confirmado el
proceso de revisión y simplificación del Sistema de Garantía de Calidad que está poniendo en
marcha dicha Unidad. Hasta la fecha no se han recibido instrucciones precisas al respecto por lo
que nos encontramos actualmente en un periodo transitorio. Por ello, la Comisión de Centro y
las Comisiones de Títulos podrán empezar a trabajar en distintas cuestiones relacionadas con el
Sistema, pero es probable que los archivos que se generen, incluidos los resultantes de la presente
Comisión de Centro, cambien de nomenclatura y deban perfilarse o cambiar ligeramente de
formato cuando llegue el momento. Además, la mayor novedad será que toda la información
importante de los títulos debe estar visible y accesible en la web de los mismos o, en su caso, en
la de la Facultad.
3. Análisis del Procedimiento P01 DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS
DE CALIDAD.
La Comisión procede a la lectura de los siguientes documentos:
E01-P01 Definición de la Política y objetivos de calidad del Centro / Revisión anual
de la Política y objetivos de calidad.
E02-P01 Establecimiento de los objetivos de calidad específicos para el curso
académico.
E04-P01 Informe de seguimiento de la consecución de los objetivos de calidad
asumidos por el Centro cada curso académico.
Uno a uno se van repasando, y en cada uno de ellos se van comentando las modificaciones que se
le han incorporado. Los miembros de la Comisión sugieren a su vez diversas modificaciones, que
son anotadas por la Sra. Vicedecana. Todas las modificaciones de estos documentos arriba
relacionados son aprobadas por la presente Comisión.
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