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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 jueves 15 de julio de 2021 se inicia la reunión, de forma virtual, en 

la que el sr. Manuel Linares informa de que los autoinformes de renovación de los títulos 

deben estar en la plataforma Alfresco entre el 1 y el 31 de octubre próximo.  Nos explica 

que la DEVA tiene un panel de evaluadores que estudian el autoinforme de cada título. 

Luego harán una propuesta de visita para el mes de enero de 2022 para los tres títulos a 

renovar: Estudios Ingleses, Filología Hispánica y Humanidades, y, quizás, el Máster en 

Estudios Avanzados en Historia: El Mundo Mediterráneo Occidental. El informe final 

llegará en junio, lleva recomendaciones generales y otras d especial seguimiento. Así es, 

hasta dentro de seis años, que se repite este proceso de renovación de acreditaciones, y cada 

cuatro años las renovaciones de los másteres. Los autoinformes tienen siete apartados que 

hay que analizar y estudiar, para ir rellenando con los nuevos datos y modificaciones 

oportunas.  

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

reunión siendo las 11:30 horas. 

 

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

Mª del Carmen García Navarro 

 

 

 


