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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 

12 de diciembre de 2019 
 

 

Preside: Perles Rochel, Juan Antonio 

Coordinadora: Robles Ávila, Sara 

 

Vocales: 

Profesores representantes de Grados: 

González Campos, Miguel Ángel 

López Mora, Pilar 

Martínez Murillo, Juan Francisco 

Postigo Asenjo, Marta 

Barranquero Texeira, Encarnación 

Rodríguez Marín, Victoria Eugenia 

Marcos Cabaleda, María 

Postigo Pinazo, Encarnación 

 

 

 

Profesores representantes de Másteres: 

Malpartida Tirado, Rafael 

Palomares Perrant, Rocío  
González Román, Carmen 

Mora Serrano, Bartolomé 

Leiva Rojo, Jorge 

Macías Villalobos, Cristóbal 

León Vegas, Milagros 

Ramírez Arlandi, Juan  

Marín Hernández, David 

 

    

 

Excusan su asistencia: 

Cortés Zahorras, Carmen 

Arias Doblas, Rosario 

De la Torre Martos, Isabel 
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En el día de la fecha, la Comisión del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro se reúne en la 

Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 12:30 h en segunda convocatoria, con el 

siguiente orden del día: 

 

PUNTO 1: Informe del Presidente 

PUNTO 2: Revisión de los informes de seguimiento que la DEVA nos ha remitido hasta el momento y que 

afectan a los grados de Filología Hispánica, Historia del Arte y Traducción e Interpretación.  

PUNTO 3: Información sobre acciones futuras en el ámbito de la Calidad: Memoria de resultados y revisión 

de planes de mejora. 

PUNTO 4: Asuntos de trámite 

PUNTO 5: Ruegos y preguntas 

 

PUNTO UNO: El Presidente pasa a informar de las últimas actuaciones llevadas a cabo en el 

Centro relativas al SGC: 

1. El Presidente da la bienvenida a los nuevos coordinadores de los títulos del Grado en 

Traducción e Interpretación y del Grado en Historia del Arte, y les desea un trabajo muy 

provechoso, a la vez que agradece el llevado a cabo por sus predecesores.  

2. Sobre la ejecución del Plan Estratégico del Centro, informa de que fue aprobado por la 

Junta de Centro el pasado día 12 de noviembre bajo la presidencia del Rector, en ese 

momento en funciones, de la Universidad de Málaga.  

3. También informa de que se han recibido tres informes de seguimiento correspondientes a los títulos 

de Graduado en Historia del Arte, Graduado en Filología Hispánica y Graduado en Traducción e 

Interpretación. El Presidente comenta someramente las deficiencias que se han detectado 

transversalmente en los tres títulos, muchas de las cuales se han resuelto a día de hoy y que 

necesitan ser revisadas y subsanadas en las correspondientes fichas de acciones de mejora.  

4. Igualmente informa de la puesta en marcha de los nuevos estatutos de la UMA y las consecuencias 

que tendrá en la atribución de más y mayores competencias a la Comisión del Sistema de Garantía 

de la Calidad del Centro, ya que asumirá las funciones propias de la COA, que desparece. En breve 

tendremos más detalles a este respecto. 

5. En este punto también se anuncia la visita de las comisiones de la DEVA el próximo mes de 

febrero para las audiencias de los títulos de Máster Universitario de Traducción para el Mundo 

Editorial y Máster Universitario en Igualdad y Género. El primero recibirá la visita presencial el 

día 19 de febrero, y el segundo, tendrá visita virtual el 21 del mismo mes.  

 

 

PUNTO DOS: El Presidente da la palabra a la Vicedecana de Calidad, quien comienza su intervención 

retomando el tema de los informes emitidos por la DEVA, insistiendo en la importancia de revisar las 

acciones de mejora que anualmente vamos incorporando y sobre las que necesitamos ir rindiendo cuentas 

de forma periódica, de modo que no se produzcan desajustes como los detectados en estos tres informes, 

que muestran deficiencias en el seguimiento de los títulos por el incumplimiento de recomendaciones que 

realmente se han llevado a cabo o que están en vías de subsanación. Además, recomienda no proponer 

acciones de mejora que ya de entrada resulten de difícil cumplimiento o tengan bajas expectativas de éxito. 

La vicedecana revisa de manera general las principales carencias detectadas en los informes y comenta 

ciertos lugares comunes que se repiten en todos ellos y que tienen que ver con las infraestructuras del 
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Centro, como la climatización de las aulas u otras deficiencias que ya se han subsanado pero que no se han 

recogido en las correspondientes acciones de mejora. 

 

 

Para acabar su intervención, la Vicedecana insiste en la necesidad de revisar todas las acciones de mejora 

propuestas en los títulos para tratar de que los informes de seguimiento evidencien la realidad del trabajo 

continuo por la calidad de estos. 

 

 

PUNTO TRES: El Decano da la palabra al responsable del Servicio de Calidad de la Universidad, D. José 

Doblas Viso, para que informe de las acciones que se han de acometer en los próximos meses por parte de 

los coordinadores de los títulos. La primera actuación tiene que ver con la elaboración de la memoria del 

curso 2018-2019. Los indicadores que no están disponibles aún lo estarán para mitad de enero. A petición 
de la profesora Marta Postigo, el responsable de Calidad se compromete a preparar enlaces directos a los 

indicadores que se necesitan para elaborar dicha memoria anual.  

Al respecto de la memoria, el Sr. Doblas Viso insiste en que sea una reflexión sobre el estado actual del 

título, de los indicadores más relevantes; un análisis de las acciones que se propusieron para ese año y de su 

grado de cumplimiento; y, finalmente, una propuesta ajustada y estratégica de las acciones que se quieren 

emprender para el curso 2019-2020.  

 

PUNTO CUATRO: Asuntos de trámite. No hay asuntos de trámite. 

 

PUNTO CINCO: Ruegos y preguntas 

El prof. Ramírez Arlandi señala la dificultad de los alumnos de movilidad para realizar las encuestas. El Sr. 

Doblas Viso responde que ya están en las bases de datos la mayoría de estudiantes de esta condición y que 

no deben tener problema. 

El prof. Marín Hernández solicita que se den de alta en el campus virtual del Servicio de Calidad a los 

nuevos profesores coordinadores. 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 h del día de la fecha. 

 

 

  

 

 

 

La Vicedecana de Calidad, Planificación y Coordinación 

Sara Robles Ávila 
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