ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
LETRAS
(Ciudad Real, 21 de marzo de 2012)
A las 17,10 horas del día 21 de marzo de 2012, en la Sala de Juntas de la Facultad de
Letras de Ciudad Real, comenzó la reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Letras,
con asistencia de las personas que a continuación se indican:
Matías Barchino, Decano y Presidente de la Comisión
Asunción Castro, Coordinadora de Calidad del centro
Representantes de las titulaciones:
Bruno Camus, secretario de la Comisión
Juan Herrero
Sonia Morales
Marta Peinado
Raquel Torres
Agustín Muñoz Alonso
Mª Jesús Pinar, en representación de Estudios Ingleses
Alumnos representantes de las titulaciones:
Miguel Ángel Martín
Juan Diego Castaño
Jonatan Sánchez
Tagirem Gallego
La reunión se celebró con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1- Aprobación, si procede del acta de la reunión de 30 de marzo de 2011.
El acta de la reunión de 30 de marzo de 2011 se aprueba por asentimiento.
2- Puesta en marcha de la recogida de datos para elaborar el informe de calidad del centro del
presente curso 2011-2012.
Se acuerda que los distintos coordinadores inicien en su titulaciones respectivas el
proceso de elaboración de un informe único para todo el curso 2011-2012 a partir de las
plantillas elaboradas por la Comisión el curso pasado, a fin de que pueda estar finalizado antes
del verano .
2- Elaboración del Informe Anual de Seguimiento de cada uno de los títulos impartidos en la
facultad correspondiente al curso 2010-2011.
Se acuerda elaborar los correspondientes informes preceptivos de Seguimiento de las
titulaciones siguiendo las indicaciones cursadas desde el Rectorado. Cada coordinador hará
llegar al Vicerrectorado de Docencia antes del día 30 de marzo y por vía electrónica los
documentos correspondientes y copia escaneada de su firma (con copia al Decano). Para su
correcta elaboración se procedió al análisis pormenorizado de los documentos enviados y se
acordaron las líneas generales a seguir para completarlos.

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las 20,20 horas.
Ciudad Real, a 21 de marzo de 2012.

Fdo. El secretario de la Comisión, Bruno Camus Bergareche

