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Acta de la reunión de las Comisiones de Garantía Interna de Calidad (CGIC) de los Grados 
en Geografia e Historia, en Humanidades y en Traducción e Interpretación de la Facultad 
de Humanidades celebrada de forma virtual entre el 6 de noviembre y el 10 de noviembre 
de 2014 , con el siguiente orden del día: 

l. Análisis de los resultados obtenidos en los compromisos de calidad de los 
diferentes grados que aparecen en el Informe . de Seguimiento de la Carta de 
Servicio de la Facultad de Humanidades del curso 20 13-14 

Se envían por correo electrónico por la Vicedecana de Calidad a todos los miembros de las 
comisiones los compromisos e indicadores directamente relacionados con los Grados que 
para que enviasen sus comentarios y los posibles cambios que considerasen necesarios 
realizar con vistas al próximo curso. Se les explica en el correo que una vez que se tuviera 
el visto bueno de las tres Comisiones de Calidad se discutiría el informe de seguimiento de 
la Carta de Servicios con la CGICC y posteriormente será presentada para ·solicitar su 
aprobación en Junta de Facultad 

Los compromisos más directamente relacionados con los objetivos de calidad de los 
Grados son los siguientes: 

1) Compromiso: Celebrar un mínimo de dos reuniones de coordinación del 
profesorado que imparte docencia en los grados de la Facultad de Humanidades 

Indicador: Número de reuniones de coordinación del profesorado que 
imparte docencia en los grados de la Facultad de Humanidades 

Se cumple. Se han celebrado cuatro reuniones: 1l.Septiembre.2013 (general 
sobre los grados); 3l.Octubre.2013 (sobre TFG) ; 23.Enero.2014 (con todos 
los coordinadores de los cursos) y 8.Julio.2014 (cobre TFG) 

2) Compromiso: Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación y 

rendimiento de los grados de la Facultad de Humanidades 

Indicador: Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con las 
tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento publicadas en la 
página Web de la Facultad. 
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Se cumple. Están todos los datos publicados en la página en los informes de 
seguimiento _ de cada uno de los Títulos pero con el fin de que esta 
información sea más accesible se decide sacar la información de los informes 
de seguimiento y publicarlos también como un punto independiente en la 
información relacionada con los grados que aparece en la página web. Sería 
el punto 12 en cada uno de los grados y aparecería en los siguientes link 

• Geografia e Historia: 
http: //www.upo.es/fhum/ contenido?pag= /portal/fhum/ oferta acade 
mica/ GGeH 1 GGeH&menuid=&vE= D34580 

• Humanidades 
http: //www.upo .es/fhum/ contenido?pag= /portal/fhum/ oferta acade 
mica/GHUM/GHUM&menuid=&vE=D34580 

• Traducción e Interpretación 
http:j jwww.upo.esjfhumjcontenido?pag=jportaljfhumjoferta_acade 
micajGTei/GTei&menuid=&vE=D34580 

3) Compromiso: Difundir los informes anuales de los grados para el seguimiento de 
los títulos por AAC-ANECA 

Indicador: Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con el 
informe anual del Sistema de Garantía de Calidad Interna publicado en la 
página Web institucional 

Se cumple. Están todos publicados en al página web 

4) Compromiso: Realización de al menos una Jornada de Orientación Profesional 
para los estudiantes de los últimos cursos de los Grados en Humanidades 

Indicador: Número y fechas de las Jornadas 

Se cumple. Se realizó una Jornada el29 de abril de 2014 

5) Compromiso: Difundir los resultados de las encuestas de satisfacción docentes 
obtenidas en los grados de la Facultad de Humanidades 

Indicador: Porcentaje de grados de la Facultad de Humanidades con los 
resultados de las encuestas de satisfacción docentes publicado en la página 
Web institucional 

Se cumple. Esta actualizada esta información tanto en nuestra página web 
en la información de cada uno de los títulos y en los documentos que se 
usan para la difusión de los títulos . 
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Todas las comisiones dan el visto bueno a la información recogida en el Informe de 

Seguimiento de la Carta de Servicios 

Sevilla, _ 10_, _ Noviembre_ , _ 2014_ 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MIEMBROS 

F. Rubio Durán 
(Responsable del Título) 

J.M. Cortés Copete 
(Director Académico del Título) 

G. de Oliveira Neves 
(Representante profesores) 

Clara Tello Marín 
(Representante estudiantes) 

FIRMA 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO EN HUMANIDADES 

MIEMBROS 

Igor Pérez Tostado 
(Responsable del Título) 

Rosa Moreno Soldevila 
(Directora Académico del Título) 

Marian Pérez Bernal 
(Representante profesores) 

Laura Tobío Alfara 
(Representante estudiantes) 

FIRMA 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

MIEMBROS 

Elisa Calvo Encinas 
(Responsable del Título) 

FIRMA 
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Alicia María López Márquez c0 
_, 
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~ (Directora Académico del Título) ~r "-/ r:t 
Nuria Fernández Quesada 

.....;;; ~ .... 
(Representante profesores) 

Amalia López Flores 
.~ (Representante estudiantes) 
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Fdo. Marian Pérez Bernal ...... 
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