
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

 
FECHA: 27 DE ENERO DE 2017 

 
ASISTENTES: 
Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana de Calidad)  
Beatriz Domínguez García (Coordinadora de titulación) 
Juan Manuel Cepeda Pérez (Secretario de la Comisión) 
Raúl Díaz Rosales 
Alida Carloni Franca 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA 
Alfonso M. Doctor Cabrera (Decano) 

Manuel José Lara Ródenas  
 
El 27 de enero de 2017 a las 9:30 h. comienza la reunión de la Comisión de Garantía 
de Calidad en segunda en la Sala de Juntas de la Facultad de Humanidades con el 
siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Informes de la Vicedecana de Calidad del Centro 
2. Revisión y finalización del análisis de los procedimientos tratados en reuniones 
anteriores  
3. Análisis del Procedimiento P12 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 E01-P12 Informes sobre la satisfacción del Título de los distintos colectivos 
implicados 

 E02-P12 Informe sobre los indicadores propuestos 

 E03-P12 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora  
4. Análisis del procedimiento P10 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA 
CALIDAD DEL PDI 

 ·E01-P10 Informe sobre los indicadores del procedimiento 

 ·E02-P10 Informes tanto individuales como globales del profesorado acerca de 
las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la labor docente del 
profesorado 

 ·E03-P10 Informe global DOCENTIA 

 ·E04-P10 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
5. Análisis del Procedimiento P13 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, 
DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENSEÑANZAS 

 ·E01-P13 Acta de aprobación POA  

 ·E02-P13 Acta de aprobación de las guías docentes (mencionar aquí la docencia 
en lengua extranjera porque las guías de estas asignaturas van en otros 
idiomas). 

 ·E03-P13 Publicación Web Guía docente 

 ·E04-P13 Acta de revisión de las guías docentes por los Equipos docentes a final 
de curso  

 ·E05-P13 Informe calificaciones globales del título de que se trate y por 
asignaturas 

 ·E06-P13 Informe TFG/TFM con muestras representativas de todas las 
calificaciones 

 ·E07-P13 Informe tasas de rendimiento 

 ·E08-P13 Informe satisfacción encuestas 



 ·E09-P13 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejoras 
6. Ruegos y preguntas 
 
1. Informes de la Vicedecana de Calidad del Centro. 
 
La Sra. Vicedecana de Calidad informa del envío de documentación sobre los 
procedimientos a tratar, los cuales están disponibles en la consigna de la web de la 
Universidad. 
También solicita, con objeto de revisar los procedimientos cerrados en comisión, que se 
le envíe las evidencias correspondientes a esos procedimientos.. 
 
2. Revisión y finalización del análisis de los procedimientos tratados en reuniones 
anteriores  
 

Con relación a la evidencia E06-P05, se vuelve a solicitar los datos sobre nuevos 

ingresos de alumnos en la modalidad semipresencial, con objeto de determinar la 

evolución que han tenido los alumnos de nuevo ingreso. 

 

Se revisa el procedimiento P06, sustituyendo en la evidencia E04-P06 los Anexos I y II 

por los documentos definitivos sobre satisfacción de los grupos de interés.  

 

Queda pendiente para la próxima reunión comentar la evidencia E05-P06. 

 

3. Análisis del Procedimiento P12 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

 E01-P12 Informes sobre la satisfacción del Título de los distintos colectivos 
implicados.  

Se incluyen los anexos correspondientes a las dos modalidades sobre la satisfacción de 
los grupos de interés. 

 E02-P12 Informe sobre los indicadores propuestos. 
Se actualiza el documento correspondiente a esta evidencia, quedando pendiente el 
documento correspondiente a la modalidad semipresencial. 

 E03-P12 Informe de Evaluación y Propuestas de mejora. 
Se realiza los comentarios correspondientes a los valores de los indicadores obtenidos 
sobre el grado de satisfacción de los diversos grupos de interés con el título. En el 
apartado de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, se utiliza 
uno de los ítems de las encuestas sobre satisfacción para valorar positivamente el 
procedimiento establecido. 
 
Siendo las 12.00 h se decide tratar los restantes puntos del orden día en la siguiente 
reunión de la Comisión. 
 
7. Ruegos y preguntas 
No habiendo ruegos o preguntas se da por finalizada la reunión a las 12.00 horas. 
 
 




