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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

En el día de la fecha, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 1, tuvo lugar sesión extraordinaria de la 

Comisión de Garantía de Calidad, bajo la presidencia del Sr. Decano, D. Jacinto Espinosa García, y a la que 

asistieron los siguientes Sres.: 

 

-  Sr. Vicedecano de Calidad y Posgrado 

-  Sr. Vicedecano D. Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce 

-  Sr. Vicedecano D. Fco. Javier Guzmán Armario 

-  Sra. Secretaria D.ª Teresa Bastardín Candón 

-  Prof.ª Dra. D.ª Lourdes Rubiales Bonilla 

- Prof.ª Dra. D.ª M.ª del Carmen Lojo Tizón 

-  Prof. D. Francisco Javier de Cos Ruiz 

-  Sra. D.ª M.ª Carmen Espinosa Gaona 

- Prof. Dr. D. Joaquín Piñeiro Blanca 

- Prof. Dr. D. Juan Carlos Mougán Rivero 

-  Sr. D. Enrique Pérez López 

- Prof.ª Dra. D.ª M.ª del Mar Barrientos Márquez 

- Prof. Dr. D. José Luis Cañizar Palacios 

- Prof.ª Dra. D.ª Claudine Lécrivain Viel 

- Prof.ª Dra. D.ª Mercedes Travieso Ganaza 

 

Justifican su ausencia: 

 
- Sr. Vicedecano D. Francisco Rubio Cuenca 

- Sr. Administrador de Campus, D. Manuel Pérez Fabra 

- Prof. Dr. D. Antonio Javier Martín Castellanos 
- Prof.ª Dra. M.ª Victoria Ferrety Montiel 

- Prof.ª Dra. D.ª M.ª del Carmen Fernández Martín 

- Prof. Dr. D. José M.ª García Núñez 
- Prof. Dr. D. José Antonio Ruiz Gil 
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El desarrollo de la sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:  

 

1. Aprobación, si procede, del Catálogo de asignaturas de másteres de la Facultad de Filosofía y Letras 

abiertas para estudiantes internacionales. Curso 2016-17. 

 
El Sr. Decano informa sobre el documento que se somete a aprobación, que ha sido previamente 

enviado a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. Aprobación, si procede, de los siguientes documentos para su publicación en el gestor documental de 

la UCA, relacionados con los grados del centro (curso 2015-16): 

 P03. Programa de Orientación y Apoyo (PROA). 

 P03-01. Informe de resultados, evaluación y mejora del PROA. 

 P06-01: Objetivos anuales, propuestas de seguimiento y criterios de selección del centro relacionados 

con la movilidad de los estudiantes. 

 

El Sr. Decano informa sobre los documentos que se someten a aprobación para su publicación en el gestor 

documental de la UCA. 
Se aprueban por asentimiento. 

 

3. Aprobación, si procede, de los siguientes documentos para su publicación en el gestor documental de 

la UCA, relacionado con los másteres del centro (curso 2015-16):  

 P02-04. Informe de acceso a los títulos de la UCA y análisis de perfil de ingreso. 

 P06-01: Objetivos anuales, propuestas de seguimiento y criterios de selección del centro relacionados 

con la movilidad de los estudiantes. 

 
El Sr. Decano informa sobre los documentos que se someten a aprobación. 

Se aprueban por asentimiento. 

 

4. Aprobación, si procede, de la solicitud a la unidad competente de la creación de una plataforma 

específica que de uniformidad y homogeneice la información pública de todos los títulos de la 

Universidad. 

 
El Sr. Decano indica que el proceso de acreditación exige que se generen informes sobre los 

documentos que se publican en la página web del Centro, en lo que trabaja actualmente la directora de la 

Unidad de Calidad y aclara que se trata de una propuesta que se somete a la consideración de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro como plan de mejora de las que se proponen para nuestra Facultad. 

A este respecto, el Sr. Decano recuerda, asimismo, que estamos a la espera de que nos comuniquen los 

plazos y el procedimiento de acreditación de los ocho títulos de grado y advierte de que, en cuanto esto 

suceda, se arbitrará un plan de actuación y se mantendrán reuniones informativas sobre el mismo.  
Se aprueba por asentimiento. 

  

 
Tras todo ello, se levanta la sesión, de la cual, como secretaria, doy fe: 

 

               Vº Bº 
         EL DECANO 

 

 

Fdo.: Teresa Bastardín Candón                                                   
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