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Sesión Ordinaria de la Comisión de Calidad 

 

Facultad de Humanidades 

 

Asisten a la reunión: Blasina Cantizano Márquez, Mónica Fernández Amador, María del 

Carmen García Navarro (Vicedecana), Manuel Linares Titos, Isabel Navas Ocaña, José 

Carlos Redondo Olmedilla, José Luis López Castro, Carina Tripiana, Paula Torres, 

Francisco Sánchez, Rafael Quirosa-Cheyrouze (Decano) y Javier Fornieles Alcaraz 

(Secretario de la Facultad). 

 

Excusan su ausencia: María de la Paz Román, Gloria Espinosa Spínola y Ana Ferrer 

Cañizares. 

 

A las 11 horas del día 4 de noviembre de 2020 se inicia la reunión, de forma virtual, para 

tratar los puntos establecidos del orden del día: 

1.-Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio COVID 

de la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

2.-Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 3 de marzo y 30 

de abril de 2020. 

3.-Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. 

4.-Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 

5.-Ruegos y preguntas. 

 

1-Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio COVID 

de la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Manuel Linares comenta las tareas de la DEVA y las encuestas relacionadas con el PAS, 

los estudiantes y el profesorado, a las que se añadirá ahora algún ítem relacionado con la 

incidencia de la pandemia. 

 

2-Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 3 de marzo y 30 

de abril de 2020. 

Se aprueban por asentimiento. 

 

3-Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. 

Mª del Carmen García Navarro informa sobre las reuniones mantenidas con Manuel 

Linares sobre esta cuestión. En la situación actual se considera lo más oportuno trabajar 

pensando sobre todo en el 2021. En principio, se proyecta realizar una reunión de la 

Comisión en febrero para tratar del Plan Anual de Calidad. 

 

4-Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 

Se analiza la situación de los diferentes títulos, sus objetivos e indicadores, así como los 

requerimientos de la DEVA. 

Se indica la necesidad de establecer los planes de mejora y diseñar las acciones siempre 

con criterios realistas.  
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5-Ruegos y preguntas. 

Se pregunta por las consecuencias que puede traer no responder adecuadamente a los 

requerimientos de la DEVA. Se indica que, en este caso, un título podría no recibir la 

acreditación. 

 

El Decano da las gracias a los participantes por su presencia y, en especial, a Manuel 

Linares por sus aportaciones.  

 

 

 

 

El decano                                                                            El secretario de la Facultad 

Rafael Quirosa-Cheyrouze                                                                Javier Fornieles 

 

 


