
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN GARANTÍA DE LA 

CALIDAD DE LA JUNTA DE FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DEL DÍA 3 DE MARZO 

DE 2009 

 

En Jaén, en la Sala de Juntas del edificio D2, a las 17.30 horas del día 3 de 

marzo de 2009, se reúne en segunda convocatoria la Comisión de Garantía de la Calidad 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

ASISTENCIA 

Asistentes: D. Alejandro Alcaraz Sintes, D. Ángel Contreras de la Fuente, D. Jacinto 

Fernández Lombardo, Dª Paola García Ramírez, D.ª Ana María Garrido Valenzuela, D. 

David Molero López-Barajas, D. Raúl Manchón Gómez, D.ª Genara Pulido Tirado, D. 

Juan Manuel Rosas Santos y D. Felipe Serrano Estrella. 

Ausentes: D. Antonio Bueno González y D.ª Guadalupe García Núñez 

 

ORDEN DEL DÍA 

1 Lectura y aprobación del Acta de la reunión del día 20 de febrero de 2009.  

2 Informe del Presidente de la Comisión. 

3 Informe del Tutor de Garantía de la Calidad. 

4 Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de Manual de la Calidad y de 

los Procedimientos. 

5 Ruegos y preguntas 

 

------------------------------------- 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Tutor de Garantía de la Calidad, D. Raúl Manchón Gómez, explica que preside la 

reunión al estar el Presidente de la Comisión ausente por motivos profesionales. 

Justifica también la ausencia de D.ª Guadalupe García Núñez. Algunos de los presentes 

informan de que, previsiblemente, deberán ausentarse de la reunión más adelante por 

tener que atender obligaciones docentes. 

1 Lectura y aprobación del Acta de la reunión del día 20 de febrero de 2009. 

 El Acta es aprobada por asentimiento  

2 Informe del Presidente de la Comisión. 

 El Presidente se halla ausente, por estar participando en una reunión de Decanos de 

Letras en la Universidad de Cádiz. 

3 Informe del Tutor de Garantía de la Calidad. 

 El Tutor de Garantía de la Calidad de la Facultad, D. Raúl Manchón Gómez, 

agradece a los presentes las correcciones y modificaciones que han introducido en 

los diversos documentos que componen el Manual de Calidad y los Procedimiento, 

así como que se hayan cumplido los plazos acordados en la primera reunión. 

 A continuación se revisan todos los documentos del Manual de Calidad y los 

Procedimientos y Anexos susceptibles de revisión. 
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 Los miembros sugieren diversas modificaciones de carácter menor, sobre todo 

terminológicas, y relativas a porcentajes en el Anexo X, que D. Raúl Manchón va 

introduciendo en los documentos originales. 

 La Comisión aprueba aprueba por asentimiento la versión consensuada y revisada 

por la Comisión del Manual de Calidad y los Procedimientos. 

 El Tutor de Garantía de la Calidad se compromote en terminar la introducción de 

las modificaciones en todos los documentos para el jueves 5. 

 El Secretario se compromete a enviar de nuevo a los miembros de la Comisión la 

versión definitiva antes de su remisión a la Junta de Facultad 

4 Ruegos y preguntas. 

 Ningún asistente pide la palabra. 

 

ACUERDOS TOMADOS 

 Se acuerda aprobar esta primera versión consensuada y revisada del Manual y de 

los Procedimientos, para su envío a la próxima Junta de Facultad. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19.00 horas del día señalado al 

principio de esta acta, el Tutor de Garantía de la Calidad, que preside la reunión, levanta 

la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretario de la Comisión con el visto bueno del 

Presidente. 

 

En Jaén, a 3 de marzo de 2009. 

 

 

Alejandro Alcaraz Sintes 

Secretario de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 


