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Asisten a la reunión
Miriam López Rodríguez (Vicedecana de Calidad y Espacio Europeo)
Miguel Ángel González Campos
Juan Francisco Martos Montiel
Marco Parmeggiani Rueda
Reyes Escalera Pérez
Juan Pablo Arias Torres
Juan Antonio Perles Rochel
Inés Carrasco Cantos
Rafael Malpartida Tirado
Carmen Cortés Zaborras
Manuel Toscano Méndez
Rosario Arias Doblas
Jorge Leiva Rojo

Excusan su ausencia
Marta Postigo Asenjo
Pilar López Mora
Carmen González Román
Susana Guerrero Salazar

Invitados
Ninguno

Orden del día
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe de la Vicedecana.
3.- Preparación de las actividades de PC05 y PC10 del segundo cuatrimestre
del curso 2015-2016.
4.- Análisis de la Memoria de Seguimiento del Centro y cambios a efectuar
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para el curso 2016-2017.
5.- Preparación de la visita de la DEVA.
6.- Preparación de los Autoinformes de Seguimiento.
7.- Ruegos y preguntas.

Temas tratados
1.- Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior.
2.- La Vicedecana recuerda a los presentes que todos los Departamentos
deben tener activos sus respectivos micrositios antes de la visita de la DEVA.
3.- La Vicedecana recuerda a los presentes que si tienen propuestas de
actividades de PC05 o PC10 que aún no hayan sido aprobadas por Junta de
Centro, deben de enviárselas lo antes posible.
4.1.- Se analizan los resultados de la última Memoria de Seguimiento del SGC
del Centro.
4.2. La Vicedecana informa que para la Memoria del curso próximo se han
eliminado los capítulos 1, 2 y 3, puesto que esa información ya aparece en los
Autoinformes de los títulos.
5.- La Vicedecana informa de que, según comunica la DEVA, las visitas se
realizarán entre primeros de marzo y primeros de junio. La visita a Letras será
probablemente la semana después de Semana Santa. Igualmente se recuerdan
cuáles son las distintas audiencias a celebrar (con equipo rectoral y decanal,
con P.D.I., con alumnos, con egresados, con empleadores y audiencia pública).
6.- Se recuerda a los Vocales que no hayan preparado Autoinformes de
Renovación que deben preparar Autoinformes de Seguimiento. Desde el
Servicio de Calidad seguirán cargando datos en Isotools, especialmente de los
Másteres.
7.- No hay ruegos y preguntas.

Acuerdos adoptados
1.- Todos los vocales enviarán a la Vicedecana las propuestas de actividades
de PC05 y PC10 que aún no hayan sido aprobadas por Junta de Centro.
2.- La Vicedecana se pondrá en contacto con el Servicio de Cooperación
empresarial para que confirmen las fechas de las actividades de orientación
profesional que están organizando para alumnos de Filosofía y Letras.
3.- Todos los vocales de títulos a acreditar por la DEVA prepararán el listado
de personas que asistirán a las distintas audiencias.
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Fecha de aprobación del Acta
00/00/0000
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