
ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE, DE SEVILLA CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2014 

 
En la Sala de Juntas 2 del Edificio nº 2 de la Universidad Pablo de Olavide, siendo las 10:00 horas 

del día nueve de junio dos mil catorce, se celebra una reunión de la Comisión de garantía interna de 
calidad y planificación de la Facultad de Humanidades, para tratar el siguiente orden del día: 
 
 

1. Informe de la responsable de calidad de la Facultad de Humanidades 
a. Contrato Programa 2014 
b. Auditoria de la implantación del sistema AUDIT 

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 19 de febrero de 2014  
3. Ruegos y preguntas 

 
 
ASISTENTES: Francisco Ollero Lobato, Marian Pérez Bernal, Nuria Fernández Quesada y Elena Muñiz 
Grijalvo  
 
EXCUSADOS: Francisco Molina, Sebastián Vargas 
 
 

El orden del día se desarrolla de la forma siguiente: 
 

1. Informe de la responsable de calidad 
 
a) Certificación del sistema AUDIT 

 
Se informa de que en el mes de octubre se va a recibir una auditoría por parte de la ANECA para  

certificar la implantación del sistema AUDIT. Los responsables de calidad hemos recibido un curso de 
dieciséis horas. Este curso se enmarca dentro de un plan de formación cuyo objetivo general es asegurar 
que el SGIC de los centros de la Universidad Pablo de Olavide alcance un nivel de cumplimiento 
adecuado de los criterios y directrices de calidad establecidos en el programa AUDIT para su evaluación, 
auditoría y certificación externa. El proceso de revisión de la documentación que tenemos disponible se 
realizará a lo largo de todo el mes de junio. En el mes de julio se harán los cambios que se considere 
necesarios para actualizar tanto el manual de calidad y el manual de procedimientos. 

El AUDIT fue iniciativa dirigida a los Centros universitarios con la que se pretende orientar el diseño 
del SGIC que integre las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas con la 
garantía de calidad de las enseñanzas. Aunque estas orientaciones están dirigidas a los centros, existen 
elementos transversales dirigidos al conjunto de la Universidad. 

El Programa AUDIT para el diseño e implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC) en los centros universitarios, se encuentra abierto a la recepción de solicitudes de certificación de 
la implantación de los SGIC en las universidades/ centros participantes. 

ANECA ha lanzado una convocatoria abierta a las universidades españolas que hayan implantado un 
SGIC de acuerdo al Modelo AUDIT y que estén interesadas en participar en un proceso de auditoría, 
dirigido a obtener la certificación de la implantación del SGIC en los centros elegidos, de acuerdo a las 
pautas establecidas en la “Guía del Modelo de Certificación de la implantación de Sistemas de Garantía 
Interna de Calidad” y sus correspondientes anexos. Os mando un link donde podéis ver toda la 
información sobre esto. 

 
http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Fase-de-certificacion-de-la-implantacion-de-los-SGIC 
 
El plan desde la Dirección General de Calidad de la Universidad es que en el mes de septiembre 

realicemos una preauditoría que se encargará a la ANECA y en octubre si los resultados de la preauditoría 



son buenos iremos ya a la auditoría con el fin de obtener la certificación de la implantación del SGIC. 
Aún está por decidir si vamos como Universidad o si vamos como centros de forma independiente. Esto 
se decidirá a lo largo de este mes. 
 Se va a organizar además un curso para las personas relacionadas con la Calidad en los distintos 
Departamentos a la que seréis convocados tanto vosotros como miembros de esta Comisión como los 
miembros de la Comisión de Calidad de los títulos. 
 Además vamos a tener que organizar charlas entre los profesores y estudiantes del Centro con el 
fin de dar a conocer el sistema AUDIT. De eso me encargaré yo y será en el mes de septiembre. 
 

b) Renovación de las comisiones de calidad de los títulos 
 

Es necesario un nuevo profesor responsable de la Comisión de Calidad del Grado en Traducción e 
Interpretación. Vamos a proponer en la próxima Junta de Facultad el nombramiento de Elisa Calvo 
Encinas 
 

Además desde la Dirección General de Calidad se nos ha dicho que es necesario incluir en todas 
estas comisiones a un profesor que no esté a tiempo completo. Debemos, pues, buscar profesores 
asociados que estén dispuestos a formar parte de estas comisiones. Creo además que es positivo que el 
número de miembros de estas comisiones crezca ya que ahora mismo son muy pocos los miembros y 
tienen una importante carga de trabajo. 

 
c) Contrato Programa 2013-14 

 
En el mes de septiembre deberemos tener una reunión para decidir qué compromisos vamos a elegir 

del Contrato Programa de este curso. Como ya os expliqué se eligen los compromisos y se firman al final. 
No podemos decidirlo antes porque en algunos de los compromisos no tenemos los datos hasta 
septiembre por lo que antes de esa fecha no podemos saber si cumplimos o no.. 

 
 Como hay dos compromisos que han de ser elegidos por la Comisión se proponen los siguientes: 
 

- SGIC. Celebración de charlas para informar a estudiantes, PAS y PDI sobre el SGIC del 
Centro 

- Captación de estudiantes: Organización de representaciones teatrales a cargo de Furor 
Bacchicus y charlas dirigidas a los estudiantes en el marco de esas jornadas. 
 

2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Calidad del 19 de febrero de 
2014 

 
Se aprueba por unanimidad el acta de la última reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad 
de Humanidades, celebrada el 19 de febrero de 2014 

 
3. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades 

 
Se adjunta como Anexo I el borrador del Plan Estratégico de la Facultad de Humanidades.  
La Comisión trabajó a partir del borrador preparado por la Comisión del Plan Estratégico de la 
Facultad de Humanidades. 
Los nuevos puntos que se introducen son: 
 

- Estudio de la posibilidad de contar con profesores visitantes en las asignaturas bilingües 
de G&H utilizando las ayudas de las becas Erasmus  
- Charla para los estudiantes interesados en la investigación sobre las becas disponibles que 
pueden solicitar.  




