
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN HISTORIA DE 11 DE 

MAYO DE 2021 
 

 

 

ASISTENTES: 

 

Paulina Rufo Isern (Presidenta) 

Alfonso Miguel Doctor Cabrera (Vocal) 

Juan Carlos Vera Rodríguez (Secretario) 

 

 

EXCUSAN 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 11 de mayo de 2021, a las 18:00 horas, para tratar el siguiente  

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Constitución de la Comisión tras la renovación de parte de sus componentes aprobada en Junta de 

Facultad el pasado 21 de abril. 
 

2. Organización del trabajo preciso para la elaboración del autoinforme de seguimiento y el plan de 

mejora del título relativo al curso 2019/2020. 

 

3. Determinación de la presidencia de la CGCGH para el curso 2021/2022. 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

1. Constitución de la Comisión 

 

Una vez conectados a la reunión los tres asistentes arriba reseñados, la Presidenta de la 

Comisión declara constituida la misma y da la bienvenida a los nuevos integrantes. 

 

 

2. Organización del trabajo preciso para la elaboración del autoinforme de seguimiento 

y el plan de mejora del título relativo al curso 2019/2020. 

 

La profesora Rufo informa de los plazos relativos a la redacción del Autoinforme de 

Seguimiento, así como del Plan de Mejora, que deben finalizarse en septiembre de 



2021. Igualmente, instruye al resto de las miembros de la Comisión respecto a la 

obtención  de todos los datos e informes necesarios a través de TEAMS y de la página 

web de la Facultad de Humanidades. 

 

Por consenso en el seno de la CGCGH, se plantea organizar el trabajo partiendo del 

Autoinforme del curso anterior y se decide trabajar paralelamente en los puntos 1 a 7 

durante las siguientes semanas, proponiéndose la fecha del 27 de mayo para la siguiente 

reunión de coordinación. 

 

 

3. Determinación de la presidencia de la CGCGH para el curso 2021/2022 

 

Por acuerdo de la Comisión, se propone que la presidencia de la Comisión de Garantía 

de Calidad del Grado de Historia recaiga en el profesor Vera. 

 

 

4. Ruegos y preguntas: 

No hay 

 

 

Siendo las 19:00 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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