Acta de la Comisión de Garantía de Calidad (Grado en Filología Hispánica) celebrada
de manera virtual entre las 20.56 horas del jueves 16 de abril y las 12 horas del día 20 de
abril de 2020.
Asisten a la misma todos sus miembros titulares (Juan Gabriel Vázquez González, Lucía
Quintana Hernández y Mª Regla Fernández Garrido).
Se tratan los siguientes puntos del orden del día:
1. Informes de la Vicedecana de Calidad
La Vicedecana comenta que el martes 14 de abril recibió de parte de la Unidad para la
Calidad la instrucción de que debíamos decirles un plazo para subir a la Plataforma de
la DEVA los Planes de Mejora de los títulos (Grado en Estudios Ingleses, Grado en
Historia, Grado en Filología Hispánica y Grado en Gestión Cultural). Indica que esto le
sorprendió enormemente pues había consultado esta cuestión a la Unidad y solicitado
un posible aplazamiento del 27 de marzo (fecha establecida inicialmente por la DEVA)
tras la declaración del Estado de Alarma. El 20 de marzo se le respondió que todos los
plazos administrativos de la DEVA estaban suspendidos (así se indica también en un
mensaje cuando se accede a la web de la Agencia). Ante su ruego de que el nuevo plazo
fuera lo suficientemente razonable para retomar este asunto, le confirmaron el miércoles
15 que sólo nos conceden hasta el martes 21 de abril, de lo contrario, nuestro Plan de
Mejora se saltaría esta convocatoria (desmarcándonos de lo que hemos venido haciendo
habitualmente y con el riesgo de cualquier "penalización" inesperada de parte de la
DEVA), para pasar a febrero de 2021. Ante esta situación, ruega a la Comisión que hasta
esa fecha, se pueda trabajar en la revisión del Plan de Mejora, cuyo borrador, en el que
se ha estado trabajando previamente, adjunta a l mensaje de la presente convocatoria de
reunión virtual. Dicho Plan contiene las respuestas a las recomendaciones emitidas en el
Informe de Renovación de la Acreditación (ARA) que recibimos el curso pasado
(disponible en la web del título, en la sección de "Renovación".
2. Revisión y aprobación, si procede, del Plan de Mejora de la titulación
Los miembros integrantes de la Comisión establecen una serie de recomendaciones a
diversas secciones en el borrador de Plan de Mejora. En algunas ocasiones, se trata de
cuestiones de temporalización, en otras de actualización de vínculos existentes y en otras
de implementación de las respuestas incluídas en dicho borrador. Además de la
Vicedecana, Auxiladora Pérez, intervinieron en esta reunión y en este punto del orden
del día Juan G. Vázquez, Regla Fernández, Lucía Quintana y Margarita García. (se
adjunta a esta acta el plan de mejora remitido a DEVA)
3. Ruegos y preguntas
En relación con el punto 1, los integrantes de esta Comisión hacen constar su malestar
por el cambio de opinión mostrado por la Unidad de Calidad de la UHU y los plazos
estipulados a partir de ahí para la materialización de este borrador de Plan de Mejora.
No existieron más ruegos y/o preguntas.

En Huelva, a 23 de abril de 2020
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