
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

PARA LA TITULACIÓN DEL GRADO DE HISTORIA 
FACULTAD DE HUMANIDADES (UNIVERSIDAD DE HUELVA) 

 
 
 
 

ASISTENTES: 
DR. AURELIO PÉREZ MACÍAS 

DR. ANTONIO CLARET GARCÍA MARTÍNEZ 
 
 
 

Siendo las 10’30h. del martes 17 de noviembre de 2015 se reúnen en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Humanidades los miembros de la Comisión de Seguimiento de  
Garantía de la Calidad para la Titulación del Grado de Historia arriba consignados, 
conjuntamente con los miembros de las restantes Comisiones, para avanzar en la 
elaboración de los procedimientos  de Garantía para la evaluación del Curso 2014-2015. 

La Dra. Ron Vaz explicó distintos aspectos de las tareas a realizar en el día de 
hoy, facilitó la documentación necesaria y estableció el plan de trabajo. En concreto, 
había que abordar los Procedimientos P03 y P05. 

En el Procedimiento P03 se cumplimentaron las distintas Evidencias, cinco en 
total, y que principalmente consistió en la inclusión de los enlaces a los distintos 
apartados de la Web de la Facultad que incluían la información aludida, como las 
Evidencias E01 (Memoria del título verificado), E02 (Informe de verificación del título) 
y E05 (Memoria con modificaciones aprobadas). Para las Evidencias restantes, la E03 
(Propuesta de modificación de la memoria del título) y E04 (Acta de aprobación de la 
propuesta de modificación) se han  incluido los Anexos en formato PDF con la 
información requerida en los mismos. Si bien algunos de los enlaces a la Web de la 
Facultad aún no estaban operativos el día de la reunión, sí han ido siendo activados en 
los días siguientes, con lo que actualmente los enlaces están plenamente operativos y la 
información disponible en la Web para todas aquellas personas que deseen consultarlos. 
Cumplimentado el Procedimiento P03, nos pusimos a trabajar sobre el P05, constituido 
por seis Evidencias. Seguimos similares pautas a las aplicadas el Procedimiento P03, 
incluyendo los enlaces a la Web de la Facultad que publica los datos pedidos en dichas 
Evidencias, como la Evidencia 01 (Estudio del perfil del alumnado de nuevo ingreso), la 
Evidencia 03 (Programa Orientación/Plan de acción tutorial), la Evidencia 04 (Informe 
de resultados de los indicadores propuestos) y la Evidencia 05 (Informe de satisfacción 
de las encuestas realizadas). Por otra parte, fueron cumplimentados los datos de las 
Evidencias 02 (Acta de revisión del Perfil de Ingreso del Grado en HISTORIA) y la 
Evidencia 06 (Informe de evaluación y propuestas de mejora) y sometidos sus datos a 
análisis y reflexión, exponiéndose una serie de conclusiones. 
 

 



Finalmente, se acordó terminar aquellos puntos que iban quedando pendientes a 
lo largo de los siguientes días y también se acordó que la siguiente reunión sería, 
probablemente, el día 2 de diciembre, miércoles. 

La Dra. Ron Vaz recordó la obligatoriedad de redactar un Acta de la sesión  
 
Sin nada más que reseñar, se levantó la reunión a las 13’20h. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo este Acta, en lunes, 30 de 

noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Antonio Claret García Martínez 
Vocal de la Comisión para la Titulación de Historia 

 
 
 
 


