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Desde la Oficina de Planificación y Calidad y el Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales se 
está trabajando en la implementación de una herramienta para el análisis de encuestas sobre prácticas 
externas. Por otro lado, el Manual de procedimientos del sistema de garantía interna de la calidad de la 
Facultad de Humanidades de Toledo contempla todos esos procedimientos en su “Procedimiento 5” (p. 
53ss.) 

 














  

  



 




















  



 





                



                

                 





                 

                    

            





                

               

                



                 








  





 





 















  



 




 






 

              

            



 



              















      





           



                 





                



























  









            













          







                  





                  





 












  

  





 





 





 

 

























  



 






           






                 





      



                 



 



       



  

                   





     



 



 







               








  













  



  

  

  

  







 


 



















  



 





 






          









  

    



                
                


                



               

                  



   

                 



                 


  























  




  

  





 





 

 









 


   







                 









               



          






















  






  









 



          
            


   





 


                

















  



 


 








 

   

   

   

   

            




                 












  

  















  



 


          






    





















  

 

 




             














  

  















  



 


 





          



 

 

 

 

    













   

    




   




   



    

    






































   




   




   




   

























   













  



    













































   






   
































   





















































   













  





 




















  















 















  



 










     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         


    

      

















  



 


              












































































































































































































































































































































































  

























































































































































 









































































































  

 















  




 






 

































 

































































 

















































 




























































  
































  





















  



















 








































   




























































   










































 





































   


















  












