Facultad de Filosofía y Letras

EXTRACTO DEL ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DEL 19 DE ABRIL DE 2018
Preside: Perles Roche, Juan Antonio
Coordinadora: Robles Ávila, Sara
Vocales:
Profesores representantes de Grados:
Barranquero Serrano, Encarnación
Carrasco Cantos, Inés
García Gómez, Francisco
González Campos, Miguel Ángel
López Mora, Pilar
Martínez Murillo, Juan Francisco (por el Grado de Geografía, sustituirá a J.M. Senciales)
Mata Pastor, Carmen
Rodríguez Martín, Victoria Eugenia
Senciales González, José María
Profesores representantes de Másteres:
Carrasco Cantos, Inés
Cortés Zaborras, Carmen
Leiva Rojo, Jorge
Macías Villalobos, Cristóbal
Malpartida Tirado, Rafael
Palomares Perrant, Rocío
Profesores representantes de los programas de doctorado del Centro:
Arias Doblas, Rosario
Representante del PAS:
Candil Gutiérrez, Matilde
Excusan su asistencia:
González Román, Carmen
Parmeggiani Rueda, Marco
Postigo Asenjo, Marta

Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga
Tel.: 952 13 16 82/ - Fax: 952 13 18 23
e-mail: secretaria.letras@uma.es

Facultad de Filosofía y Letras

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 12:15 h en segunda convocatoria, con el siguiente orden del
día:
PUNTO UNO: Informe del Presidente de la Comisión
PUNTO DOS: Revisión de los informes de la DEVA sobre los títulos de máster que se han sometido a
evaluación en la última convocatoria.
PUNTO TRES: Informe sobre la Memoria de Calidad del Centro del curso 2017/18.
PUNTO CUATRO: Asuntos de Trámite
PUNTO CINCO: Ruegos y preguntas
PUNTO UNO: El Presidente saluda a los asistentes, agradece la presencia de todos los coordinadores de
título presentes en la reunión y muy especialmente del responsable del Servicio de Calidad de la UMA, D.
José Doblas, que nos acompaña para aclarar las dudas que hayan podido surgir en la elaboración de la
memoria de resultados de cada título del Centro, así como de las correspondientes acciones de mejora.
Igualmente, manifiesta su agradecimiento a los profesores Rocío Palomares y Juan Francisco Martínez por
incorporarse a esta comisión como coordinadores de los títulos de Máster en Igualdad y Género, y del Grado
en Geografía y Gestión del Territorio respectivamente.
El Presidente informa de la necesidad de diseñar, debatir y consensuar las líneas estratégicas del Centro,
tarea que no se puede acometer hasta que la universidad no inicie su diseño marco en el que se ha de
incardinar necesariamente el del Centro. Por lo tanto, estamos a la espera de este extremo para dar comienzo
a tal acción.
En este sentido y con vocación de consolidarse como un eje estratégico, el Presidente considera de gran
necesidad el desarrollo de acciones transversales que permitan la colaboración con otros centros y que
redunden en un mayor desarrollo de nuestros trabajos.
Finalmente, el Presidente se refiere a las Jornadas de Bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de la
Facultad, previstas para la última semana de septiembre, donde se pide el compromiso de los coordinadores
de títulos de grado para ofrecer a sus alumnos orientaciones específicas.
PUNTO DOS: El Presidente informa del estado en que se encuentra la renovación de los títulos de Máster en
Patrimonio histórico y Literario de la Antigüedad y el Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía. Se han
recibido sendos informes provisionales emitidos por la DEVA, a los que se ha contestado puntualmente, se
han atendido las recomendaciones o modificaciones (muy escasas), y se han planificado los correspondientes
planes de mejora.
PUNTO TRES: La Vicedecana de Calidad, Planificación y Coordinación agradece a todos los coordinadores de título
su magnífico trabajo y su dedicación a las tareas relacionadas con las acciones de Calidad, teniendo en cuenta
el cambio que se ha producido durante este curso académico en las herramientas informáticas que nos han suministrado
los datos y con las que hemos tenido que trabajar para alojar la información.
El jefe del Servicio de Calidad reconoce las dificultades que los usuarios están detectando en el empleo del campus virtual
y se compromete a articular otras vías de comunicación y de trabajo más adecuadas y facilitadoras de las tareas de los
coordinadores.
Los profesores J. M. Senciales y V. E. Rodríguez Martín exponen públicamente sus incomodidades por la duplicación del
esfuerzo que ha supuesto la elaboración de los documentos este año académico, y lo confuso del sistema de fichas para cada
acción de mejora; además de la redacción de la Memoria de Resultados de cada título. D. J. Doblas reconoce la
exhaustividad en el trabajo de los coordinadores y la laboriosidad en la planificación de las acciones y en el comentario de
los indicadores de cada título.
El Jefe del Servicio de Calidad informa de la inminente puesta en marcha de la Evaluación del SGC por Centros que, de
alcanzarse, permitirá la acreditación de todos los títulos que estén adscritos a ellos.
La Vicedecana de Calidad informa del estado en que se encuentra la Memoria de Resultados del Centro e indica que, para
evitar que resulte un documento excesivamente amplio y poco operativo, ya que se trata de una ficha, se ha optado por la
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utilización de hipervínculos a cada uno de los títulos de grado y de máster del Centro mediante la incorporación de sus
correspondientes URL.
Se acuerda esperar hasta el día 24 del mismo mes para cerrar los documentos relativos al SGC de cada título y
posteriormente pasar a cerrar la Memoria de Calidad del Centro y someterla a su aprobación, si procede, por parte de la
Junta de Centro.
PUNTO CUATRO: No se presentan asuntos de trámite
PUNTO CINCO: No se expresan ni ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 h del día de la fecha.

La Vicedecana de Calidad, Planificación y Coordinación
Sara Robles Ávila
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