ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN
FILOLOGÍA HISPÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL
DE 2019.
Relación de Asistentes: Auxiliadora Pérez, María Neto, Lucía Quintana, Regla Fernández,
Edurne Garrido.
El martes 30 de abril de 2019, a las 10:00 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del
Grado en Filología Hispánica de la Universidad de Huelva, con la participación de los miembros
arriba relacionados y actuando como secretaria quien suscribe, con el fin de tratar los puntos del
siguiente orden del día:
1. Informes de la Vicedecana de Calidad del Centro
La Vicedecana recuerda a la Comisión del Grado en Humanidades el plazo para entregar
las alegaciones a las recomendaciones de los evaluadores. Comenta que algunas
recomendaciones son importantes y que pueden llegar a requerir modificaciones en el plan
de estudios.
La Vicedecana informa de la necesidad de solicitar al Departamento de Filología Inglesa
un nuevo representante para la Comisión del Grado en Estudios Ingleses, ya que el
profesor Jefferey Morse Simons causa baja como presidente de dicha comisión. También
anuncia la incorporación del profesor Raúl Díaz a la Comisión del Grado en Gestión
Cultural como presidente. La profesora Asunción Díaz sustituirá al Profesor Antonio
Claret en la Comisión de Humanidades.
El Decano informa de la nueva exoneración de 2 créditos para los presidentes de las
comisiones en el próximo POD y lamenta que no se haya admitido la sugerencia del
Decanato de la Facultad de Humanidades de que esos créditos pudieran repartirse entre
los distintos miembros de las comisiones. Esto se debe a complicaciones que dicho
reparto podría acarrear en el reparto de créditos y en posibles contrataciones.
La Vicedecana recuerda que los autointormes sobre el curso 2016/2017 se aprobarán el
lunes en Junta de Facultad. En caso de que alguno no esté entregado para esa fecha,
podría aprobarse en Comisión Permanente.
2. Finalización del análisis de los procedimientos que quedaron pendientes de la
reunión anterior.
La Comisión del Grado en Filología Hispánica termina el informe de autoevalución
relativo al curso 2016/2017 y continúa trabajando en los procedimientos de la reunión
anterior.
3. Análisis del Procedimiento P08 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA
INSERCIÓN LABORAL Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
RECIBIDA
· E01-P08 Estudio inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la
formación recibida
· E02-P08 Informe de resultados de los indicadores propuestos
· E03-P08 Informe de satisfacción (resultados encuestas).
· E04-P08 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora
Queda pendiente la revisión de algunos de estos procedimietos y de algunos previos.
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4. Ruegos y preguntas
No hay.
Sin más asuntos que tratar y agotado el Orden del Día, se da por finalizada la sesión el 30 de abril
de 2019 a las 12.30 horas, procediéndose con posterioridad a la redacción de la presente Acta, de
cuyo contenido, a los efectos oportunos, doy fe como secretaria de la Comisión.

Edurne Garrido Anes
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