
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN HISTORIA DE 6 DE 
JULIO DE 2021 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
Paulina Rufo Ysern (Presidenta) 
Alfonso Miguel Doctor Cabrera (Vocal) 
Juan Carlos Vera Rodríguez (Secretario) 
 
Excusa su asistencia: 
José Ramón Rodríguez Martín (Representante del Alumnado) 
 
 
De manera virtual, a través de zoom 
(https://uhu.zoom.us/j/92640324406?pwd=T0FQWlhGcmR1WHlMY3pFN20zRVJwQ
T09), se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Garantía de Calidad del Grado de 
Historia el día 6 de julio de 2021, a las 11:00 horas para tratar el siguiente  
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación de las Actas de las últimas reuniones. 
 
2. Aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de las guías docentes presentadas para las 
asignaturas del Grado en Historia para el curso 2021-2022, tras la revisión de las mismas realizada por la 
Comisión. 
 
3. Examen del estado del trabajo que se está llevando a cabo para la elaboración del autoinforme de 
seguimiento y el plan de mejora del título relativo al curso 2019/2020, y revisión de respuestas a las 
observaciones de la DEVA. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Se aprueban las actas de las dos últimas reuniones. 
 
 
2. Los miembros de la CGCGH participaron a lo largo de la semana previa en la reunión 
virtual asíncrona para la aprobación de las guías docentes de las asignaturas de 1ª, 2º, 3º 
y 4º del Grado de Historia impartidas por el profesorado del Departamento de Historia, 
Geografía y Antropología durante el curso 21-22, convocada el día 29 de junio por la 
Prof. Lucía Quintana Hernández, Vicedecana de Calidad, Estudiantes, Prácticas y 
Empleabilidad de la Facultad de Humanidades. 
 



Entre los días 29 de junio a 5 de julio la CGCGH ha trabajado sobre las guías mediante 
una plantilla diseñada a tal efecto revisando aspectos como la correspondencia con los 
horarios oficiales, los horarios de tutoría de los dos cuatrimestres, si los criterios e 
instrumentos de evaluación aparecen claros para las tres convocatorias, descriptores, etc 
y se han remitido al Departamento para que, en su caso, el profesorado responsable 
procediese a su subsanación y/o modificación. 
 
Tras volver a realizar una revisión de las mismas, la Comisión aprueba las guías 
docentes del curso 21/22. 
 
3. En este punto se hace un análisis de los avances realizados en la elaboración del 
autoinforme de seguimiento y del plan de mejora del título, continuando con la 
redacción de los apartados 1 a 8 y prestando atención a la actualización de los enlaces a 
las evidencias de los distintos epígrafes. Igualmente se realiza una puesta en común de 
criterios, de dudas relativas a la última versión del Manual de Procedimientos y se 
exponen los problemas habidos con las tablas de datos proporcionados por la Unidad 
para la Calidad de la UHU. En este sentido se propone solicitar ampliación de 
información a los responsables de la unidad mediante correos electrónicos. 
 
 
4. Ruegos y preguntas: 
 
Se acuerda agradecer al Profesor Patricio Guinea las reflexiones y comentarios que nos 
ha hecho llegar a través del Departamento en relación a la modificación de las Guías 
Docentes tratadas en el punto 2º 
 
 
Siendo las 13:55 horas se dio por concluida la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Grado de Historia, de la que como Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Carlos Vera Rodríguez. 
Secretario del CGCGH. 
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