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ACTA REUNIÓN COMISIÓN CALIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES  

Se reúne la Comisión de Calidad de la Facultad de Humanidades, convocada en tiempo y forma, 

el 9 de octubre de 2018, a las 11 de la mañana, en la Sala de Grados de la Facultad de 

Humanidades, Edificio C.  

Asisten: Ana Ferrer, Sagrario Salaberri, Yolanda Aranda, Javier García, Blasina Cantizano, 

Ángeles Arjona, Esther González, May López y Manuel Linares (excusa Francisco Andújar).  

El desarrollo de la reunión ha sido el siguiente:  

Manuel Linares, del SPEC, nos explica las dos grandes acciones a acometer durante este 

curso académico.  

La primera tiene un carácter urgente pues se deben enviar los informes de respuesta a la DEVA 

en Octubre de 2018. Informa, además, que el personal de Calidad estará disponible para 

cualquier cuestión que los/as Coordinadores/as de Grado y Máster puedan necesitar.  

Se definen las principales cuestiones que han de responderse en el informe, así como los 

distintos responsables de ello; se decide continuar con el trabajo de la Comisión de Calidad de 

la Facultad para avanzar, de forma coordinada, en las próximas sesiones.  

La segunda cuestión indicada es la necesidad de comenzar a implementar las acciones 

diseñadas en el PAC de la Facultad de Humanidades 2017/2018.  

Se convoca a la comisión el próximo lunes, 15 de octubre, a las 11 horas, en el mismo lugar, 

para, una vez revisado el Informe Final para la Renovación de la Acreditación de los seis títulos 

de la Facultad (grado y máster) por cada coordinador/a, poner en común el informe de respuesta 

a la DEVA.  

 

Y sin más aspectos que tratar, se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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