
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: 

DRA. NURIA DE LA O VIDAL TERUEL 
DR. ANTONIO CLARET GARCÍA MARTÍNEZ 

 

Siendo las 12’00 h. del Viernes 18 de diciembre 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 el Curso 2014-2015. 

 

El orden del día de la convocatoria contemplaba los siguientes puntos:  

1.       Informes de la Coordinadora de Calidad del Centro 
2.       Análisis del Procedimiento P02 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

MEJORA DEL TÍTULO 
� E01-P02 Acta de revisión de los Informes de Evaluación y Propuestas de 

Mejora  de los distintos procedimientos y del Informe de Seguimiento de la 
AAC del curso anterior  

� E02-P02 Elaboración del borrador  del Autoinforme Global de Acreditación 
� E03-P02 Plan Anual de Mejora del Título 
� E04-P02 Informe de seguimiento del Plan Anual de Mejora del Título del curso 

anterior 
3.       Comprobación final del SGIC íntegro antes de su envío a la Unidad de Calidad 
4.       Ruegos y preguntas 

 

Al comienzo, la Dra. Ron Vaz, Coordinadora de Calidad del Centro, facilitó 

documentación relativa a los Procedimientos que iban a ser abordados en la reunión 

convocada (P02), además de otros para dar cumplimiento al punto tres de la convocatoria (los 

enumerados como y P04 y P08). 

 

Estos últimos, dado que no ha sido necesario activarlos al tratarse de los mecanismos a 

arbitrar en caso de extinción del título (P04) y del análisis de egresados y de satisfacción con la 

formación recibida (P08), este último al no haber transcurrido aún el tiempo necesario, fueron 

abordados y finalizados con rapidez a partir de las indicaciones de la coordinadora de calidad 

mencionada, incluyéndose en ambos casos un documento explicativo al efecto, denominado 

como E0.  

 

A continuación, seguimos con el trabajo sobre el Procedimiento P02, constituido por 

siete evidencias. En este Procedimiento se han incluido cuatro Anexos y se han cumplimentado 

los distintos apartados que los conforman.  

 

 



� E01-P02Acta revisión de todos los procedimientos y del Informe de 
Seguimiento de la titulación 

� E02-P02: Elaboración del borrador  del Autoinforme Global de Acreditación 
� E03-P02: Plan Anual de Mejora del Título 
� E04-P02 Informe de seguimiento del Plan Anual de Mejora del Título del curso 

anterior 
� E05-P02 Acta de aprobación de la Junta de Centro del Autoinforme de 

Acreditación en su caso y del Plan Anual de mejora. 
� E07-P02 Informe de seguimiento de la DEVA 
� Anexo I-E01-P02. Listado de procedimientos 
� Anexo II-E01-P02. Catálogo de indicadores  
� Anexo III-E01-P02. Catálogo de encuestas 

Quedaron a la espera de ser completadas las siguientes evidencias y anexos:  

� E06-P02 Captura de imagen de la subida del Autoinforme a la aplicación 
informática de la DEVA 

� Anexo I-E02-P02. Autoinforme de seguimiento del título 

Para terminar, se acordó finalizar aquellas evidencias que habían quedado incompletas 

a lo largo de los días siguientes para cumplir con las fechas establecidas y proceder a la entrega 

de toda la documentación generada y del correspondiente autoinforme para formalizar la 

solicitud de acreditación del título. 

 

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 13’00h. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se firma este Acta, a 18 de diciembre de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta de la CGC del Grado en Historia 

 


