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EXTRACTO DEL ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEL 

20 de febrero de 2019 
 

 

Preside: Perles Rochel, Juan Antonio 

Coordinadora: Robles Ávila, Sara 

 

Vocales: 
Profesores representantes de Grados: 

Barranquero Serrano, Encarnación 
González Campos, Miguel Ángel 
López Mora, Pilar 
Rodríguez Espinosa, Marco 
Martínez Murillo, Juan Francisco 

García Gómez, Francisco Juan 
Postigo Asenjo, Marta 
 
Profesores representantes de Másteres: 

Malpartida Tirado, Rafael 
Palomares Perrant, Rocío  
González Román, Carmen 

Ramírez Arlandi, Juan  
Mora Serrano, Bartolomé 

Leiva Rojo, Jorge 
 
Profesores representantes de los programas de doctorado del Centro:  

Arias Doblas, Rosario 

 
Representante del PAS: 

Candil Gutiérrez, Matilde 
 
Representante alumnos: 

   De la Torre Martos, Isabel 
 

Excusan su asistencia: 

Rodríguez Martín, Victoria Eugenia  
 

 
 

En el día de la fecha, la Comisión del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro se reúne en la 
Sala de Juntas “Manuel Rodríguez de Berlanga”, a las 9:30 h en segunda convocatoria, con el 

siguiente orden del día: 

PUNTO UNO: Informe del Presidente de la Comisión   
PUNTO DOS: Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad del curso 2017/2018 

PUNTO TRES: Evolución del Plan Estratégico del Centro 
PUNTO CUATRO: Ruegos y preguntas 
 

PUNTO UNO: El Presidente saluda a los asistentes y agradece la presencia de todos los 
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coordinadores de título presentes en la reunión. A continuación, pasa a informar de las últimas 

actuaciones llevadas a cabo en el Centro relativas al SGC: 
1. Sobre las audiencias de la DEVA, se informa de que este curso se han sometido a 

renovación tres títulos de máster: el Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística; 
el Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español y el Máster en 
Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural. Los paneles se han 
desarrollado con normalidad y las percepciones han sido muy satisfactoria. Quedamos a la 
espera de los informes y de ello se informará en la próxima reunión. 

2. Sobre el sistema de encuestas de los alumnos sobre la actuación docente, el Presidente 
informa de que estas se están realizando con bastante diligencia y de forma muy 
satisfactoria, por lo que se prevé que este modelo se extienda a las encuestas del SGC.  

 
PUNTO 2: El Presidente da la palabra a la Vicedecana de Calidad del Centro, que informa del 

proceso de elaboración de la Memoria de Centro correspondiente al curso 2017/2018, además de 
las Memorias particulares de los títulos de grado y máster de la Facultad. Agradece el trabajo de 
los coordinadores de títulos que han cumplido con sus tareas en tiempo y forma; una tarea que 
comenzamos en enero y que se culmina en el momento de la reunión con su aprobación y posterior 
refrendo en Junta de Centro.  
 

La Vicedecana hace balance de las acciones de mejora cumplidas en el curso 17/18: 
 

Acciones de mejora referentes al Centro que se han cumplido: 93 %         
Acciones de mejora cumplidas por título de grado: 

- Grado en Estudios Ingleses: 100 % 
- Grado en Filología Clásica: 94 % 
- Grado en Filología Hispánica: 100 % 

- Grado en Filosofía: 100 % 
- Grado en Geografía y Gestión del Territorio: 40 % 

- Grado en Historia: 66 % 
- Grado en Historia del Arte: 57 % 
- Grado en Traducción e Interpretación: 40 % 

 
Acciones de mejora cumplidas por título de máster: 

-Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística: Pendiente de Renovación de la 
Acreditación. 
-Máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe: Pendiente de Renovación de la 

Acreditación. 
-Máster en Estudios Superiores de la Lengua Española: 50 % 
-Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía: 33 % 

-Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español: Pendiente de Renovación 
de la Acreditación. 
-Máster en Igualdad y Género: 75 % 

-Máster en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad: 72 % 
-Máster en Traducción para el Mundo Editorial: 75 % 
 

En general, y teniendo en cuenta que se consideran acciones cumplidas aquellas que se han 
satisfecho por completo y no las que se han iniciado, pero no se han llegado a culminar, el resultado 
es muy satisfactorio.  
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A continuación, La Vicedecana muestra el volumen de acciones de mejora 
propuestas para el curso 18/19: 

 
Acciones de mejora propuestas referentes al Centro:            
 AM propuestas: 34  

Acciones de mejora propuestas por título:  
Grado: 

 - Grado en Estudios Ingleses: AM propuestas: 12  
     - Grado en Filología Clásica: AM propuestas: 8  
 - Grado en Filología Hispánica: AM propuestas: 4  

 - Grado en Filosofía: AM propuestas: 6  
 - Grado en Geografía y Gestión del Territorio: AM propuestas: 12  

 - Grado en Historia: AM propuestas: 6  
 - Grado en Historia del Arte: AM propuestas: 5  

 - Grado en Traducción e Interpretación: AM propuestas: 5  
 
Máster: 

-Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística: Pendiente de 
Renovación de la Acreditación.  
-Máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe: Pendiente de 

Renovación de la Acreditación.  
-Máster en Estudios Superiores de la Lengua Española: AM propuestas: 1  
-Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía: AM propuestas: 3  

-Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español. 
Pendiente de Renovación de la Acreditación.  
-Máster en Igualdad y Género. AM propuestas: 5  

-Máster en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad. AM 
propuestas: 8  
-Máster en Traducción para el Mundo Editorial. AM propuestas: 2  

 
La Vicedecana agradece públicamente la ayuda que han prestado los becarios Marina Martos y 
Jesús Rosa para la elaboración de la Memoria anual.  

 
PUNTO 3: El Decano informa sobre la puesta en marcha del Plan Estratégico de la Facultad de 
Filosofía y Letras, iniciado el pasado 12 de febrero con la mesa de trabajo 3 correspondiente a 

Empleabilidad, Alumnos y Comunicación. A la primera reunión de esta mesa asistieron el 
Vicerrector de Estudiantes, el Vicerrector de Emprendimiento y el Director de Comunicación 
de la UMA; todos ellos realizaron aportaciones muy valiosas sobre sus áreas competenciales y 
abrieron horizontes de implementación o desarrollo de acciones para el Centro. 
De igual manera procedieron el día 15 de febrero los vicerrectores de Grado, Posgrado y 
Doctorado y los directores de Secretariado de Internacionalización y Cooperación en la mesa 1, 

quienes expusieron áreas de interés para la Facultad. En concreto, la Vicerrectora de Grado y el 
Vicerrector de Posgrado incidieron en la necesidad de evaluar el perfil de los docentes del 
Centro, la adecuación de los títulos a la demanda social para poder llevar a cabo reajustes o 
propuestas de nuevos títulos.  
Por lo que respecta a la mesa 2, el Presidente señala que aún no se ha constituido por estar 

pendiente de la disponibilidad del Vicerrector de Investigación.  
El Decano expresa la necesidad de contar con un Plan Estratégico que permita desarrollar 
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políticas comunes en determinados campos de actuación, sin impedir el desarrollo propio de los 

títulos de manera particular según su propia idiosincrasia.  
 
PUNTO 4: En ruegos y preguntas se producen las siguientes intervenciones: 

1. La Dra. Marta Postigo pregunta por el plazo para informar sobre las acciones de mejora 
presentadas en las fichas de campus virtual. La Vicedecana contesta señalando que se 
han de informar antes de fin de septiembre de 2019, aunque estas pueden aparecen en 
proceso de cumplimiento. 

2. El profesor Bartolomé Mora solicita que las encuestas se puedan abrir y cerrar a 

propuesta del profesor de la materia que se evalúa. 
3. La alumna D.ª Isabel de la Torre sugiere que se realicen vídeos para el acercamiento de 

las titulaciones a los potenciales alumnos interesados en los títulos de la Facultad.  
4. El DR. D. Marco Rodríguez Espinosa agradece el trabajo de la Vicedecana de Calidad 

por la ayuda en la elaboración de la Memoria del Grado en Traducción e Interpretación, 
agradecimiento al que se suma la comisión. 

 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:15 h del día de la fecha. 

 
 

  

 
 
 

La Vicedecana de Calidad, Planificación y Coordinación 
Sara Robles Ávila 
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