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Reunión de seguimiento de la calidad de las titulaciones 

Facultad de Humanidades 

 

Como parte del seguimiento de la calidad de las titulaciones de la Facultad, y debido a las 

dudas planteadas a este Decanato por algunos de los coordinadores sobre las próximas 

revisiones de los Planes de Mejora de los títulos, proponemos una reunión para intentar 

resolverlas.  

Asisten a la reunión: Gloria Espinosa Spínola, Mª del Carmen García Navarro 

(Vicedecana), Manuel Linares Titos, Isabel Navas Ocaña, Mari Paz Román Díaz, Rafael 

Quirosa-Cheyrouze (Decano), José Carlos Redondo Olmedilla. 

A las 10:30 horas del lunes 8 de febrero de 2021 se inicia la reunión, de forma virtual, en 

la que el sr. Manuel Linaresinforma del procedimiento de la próxima renovación de la 

acreditación de los títulos de Estudios Ingleses, Filología Hispánica y Humanidades.Así 

mismo, informa de que,en relación a la renovación de las acreditaciones de títulos, se 

pueden revisar el DAFO contenido en el Manual de Calidad, por si se ve necesaria una 

puesta al día, así como el nuevo Plan de Calidad de la Facultad para este año, con los 

siguientes objetivos principales: 

1-Cumplir con las recomendaciones de la DEVA. 

2-Reducir la debilidad del Centro en cuanto al abandono de estudiantes en algunas 

titulaciones. 

3-Aumentar la demanda de titulaciones, es decir, hacer atractiva la demanda en el medio 

plazo. 

4-Ser un Centro de referencia para el entorno (para la Administración Pública, para 

entidades culturales, para empresas), contribuyendo así a mejorar la "imagen de marca" de 

la Facultad. 

5-Mejorar y ampliar la comunicación con el entorno.  

Sin otro particular, el sr. Decano agradece la disponibilidad el sr. Linares y despide la 

reunión siendo las 11:40 horas. 

 

La Vicedecana de Calidad, Movilidad y Prácticas, como secretaria de la reunión, 

Mª del Carmen García Navarro 

 

 

 
 


