
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO EN HISTORIA DE 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
Paulina Rufo Ysern (Presidenta) 
Alfonso Miguel Doctor Cabrera (Vocal) 
Juan Carlos Vera Rodríguez (Secretario) 
 
 
 
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 29 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas para tratar el siguiente  
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Revisión definitiva y aprobación, en su caso, del autoinforme de seguimiento del título relativo al curso 
2019/2020, con especial atención a las respuestas a las observaciones de la DEVA. 
 
2. Finalización, y aprobación –en su caso-, del Plan de Mejora del Título. 
 
3. Revisión del Informe de Renovación de la Acreditación del Título. 
 
4. Aprobación del cuadro de revisión de los Anexos a las Guías docentes del curso 2021/2022. 
 
5. Ruegos y preguntas.  
 
 
 
1. Tras proceder a una última lectura, corrección de su contenido, comprobación de los 
enlaces de evidencias y atender a su maquetación definitiva, se aprueba el autoinforme 
por unanimidad. 
 
2. Una vez consensuados los epígrafes del Plan de Mejora del Título, y comprobado que 
las acciones de mejora propuestas atienden a la totalidad de las recomendaciones de la 
DEVA contenidas en el Informe de respuesta correspondiente al autoinforme de 
2018/19, se aprueba por unanimidad. 
 
3. Una vez aprobados los citados documentos, en este tercer punto la CGCGH procede a 
la evacuación del Informe de Renovación de la Acreditación del Título conforme al 
formato preceptivo.  
 



4. Tras realizar la revisión y comprobada la subsanación de los Anexos A y B de las 
Guías docentes del Título de Historia correspondientes al curso 2021/22, se aprueban 
para su remisión al Decanato de la Facultad. 
 
 
3. Ruegos y preguntas: 
 
La Profesora Rufo, Presidenta de la CGCGH agradece al resto de los integrantes de la 
Comisión el trabajo realizado a lo largo del todo el proceso de Renovación de la 
Acreditación del Título de Grado en Historia de la UHU. 
 
 
Siendo las 14:30 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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