
 

 

 

 
 

EVALUACIÓN Y MEJORA 
CALIDAD DEL TÍTULO 

-Grado en Lenguas Modernas-   

 



 
 
 
 
 
 

A través del programa AUDIT de la ANECA, la UCAM obtuvo la evaluación positiva del               

diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en julio del 2010. Se aplica a                

todas las Titulaciones Oficiales que se imparten tanto de Grado como de Máster. Para              

más información sobre el SGIC en la web de Vicerrectorado de Calidad y Ordenación              

Académica. 

La Comisión de Calidad del Título (CCT) (ver 9.4) es responsable de los estándares de               

calidad en la organización del Grado y en su docencia. Promueve la revisión y mejora de                

todas las estructuras y procedimientos del Título y toma en consideración las propuestas             

del profesorado y las opiniones de los alumnos. 

 

Curso 2018/2019 

- Preparación de documentación para el programa VERIFICA de la ANECA.  

- Revisión y adaptación de las guías de las asignaturas a los criterios de Ordenación               

Académica. 

- Trasladar los cambios de profesorado de ciertas asignaturas al apartado           

correspondiente de la página web. 

- Modificaciones en el Organigrama. 

- Homogeneización del formato de las Guías Académicas. 
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Curso 2017/2018 

- Modificación de la Memoria del Título.  

- Preparación de documentación para el programa MONITOR de la ANECA. 

- Revisión y adaptación de las guías de las asignaturas a los criterios de Ordenación               

Académica. 

- Trasladar los cambios de profesorado de ciertas asignaturas al apartado           

correspondiente de la página web. 

- Modificaciones en el Organigrama. 

- Homogeneización del formato de las Guías Académicas. 

 

Curso 2016/2017 

- Revisión y adaptación de las guías de las asignaturas a los criterios de Ordenación               

Académica. 

- Trasladar los cambios de profesorado de ciertas asignaturas al apartado           

correspondiente de la página web. 

- Modificaciones en el Organigrama. 

- Homogeneización del formato de las Guías Académicas. 
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Curso 2015/2016 

- Revisión y adaptación de las guías de las asignaturas a los criterios de Ordenación               

Académica. 

- Trasladar los cambios de profesorado de ciertas asignaturas al apartado           

correspondiente de la página web. 

- Modificaciones en el Organigrama. 

- Homogeneización del formato de las Guías Académicas. 

 

Curso 2014/2015 

- Revisión y adaptación de las guías de las asignaturas a los criterios de Ordenación               

Académica. 

- Corrección de errores tipográficos en página web. 

- Modificaciones en el Organigrama. 

- Homogeneización del formato de las Guías Académicas. 
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