
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN HISTORIA DE 21 DE 
SEPTIEMBRE 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 21 de septiembre de 2021, a las 17:00 horas para tratar el siguiente  
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Revisión del autoinforme de seguimiento del título relativo al curso 2019/2020, con especial atención a 
las fortalezas y debilidades descritas y las respuestas a las observaciones de la DEVA. 
 
2. Debate sobre los trabajos restantes para la elaboración del PMT. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
 
Tras declararse constituida la Comisión, la Presidenta da paso al primer punto del Orden 
del día:   
 
1. En este punto la Profesora Rufo hace un repaso del estado actual de la redacción del 
autoinforme y se revisa la adecuación de las respuestas a las observaciones realizadas 
por la DEVA, modificándose y ampliándose algunos aspectos a partir de los nuevos 
datos y evidencias disponibles que previamente se habían solicitado. 
 
A este respecto se debate la significancia de los datos relativos a determinadas encuestas 
de satisfacción del alumnado, más específicamente respecto a la manera de tratarlas en 
los puntos correspondientes ya que en algún caso se comprueba que participaron un 
número muy reducido de individuos del grupo de interés. 
 
Igualmente, y en relación a pasadas recomendaciones de la DEVA, se decide solicitar al 
Centro información cuantitativa relativa a las visitas realizadas a la WEB de la Facultad 



a través de la aplicación Google Analytics para ser convenientemente incluidas y 
analizadas en el autoinforme. 
 
Finalmente, la Comisión considera que, a falta de completar algunas dudas debidas a 
carencias o fallos en las evidencias disponibles, la redacción del análisis de los criterios 
del autoinforme puede considerarse satisfactoriamente realizada, aunque será necesaria 
una revisión final de conjunto en la próxima reunión. No obstante, se está en 
condiciones de avanzar en el Plan de Mejora. 
 
 
2. En este segundo punto, la Comisión procede a debatir sobre la elaboración del Plan 
de Mejora del Título, abordándose principalmente los puntos fuertes y débiles que se 
deducen del análisis de los criterios 4 y 5, destacando el alto nivel de resiliencia que el 
Título en particular y el Centro en general ha sabido mantener durante la pandemia. 
 
Tras un repaso al análisis del resto de los criterios, se discuten las líneas y aspectos 
fundamentales a desarrollar en el PMT que se abordarán en la siguiente reunión que se 
acuerda mantener el día 23 de septiembre según lo previsto en anterior convocatoria. 
 
 
3. Ruegos y preguntas: 
 
No hay 
 
 
 
Siendo las 19:15 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. 
 
 
 
 


		2022-01-12T09:07:30+0100
	VERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS - 30199858F




