
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO 
EN HUMANIDADES 

13 JULIO DE 2020 
ASISTENTES: 

Díaz Zamorano, María Asunción 
Andújar Barroso, Rafael Tomás 
Gadea Aiello, Walter Federico 

 

Desde las  9,30 horas del jueves 9 de julio hasta las 9,30 horas del lunes 13 de julio se 
reúne en sesión extraordinaria virtual asíncrona la Comisión de Garantía de Calidad del 
Grado en Humanidades, con el siguiente orden del día: 

1.  Aprobación, si procede, de las guías docentes y adendas de 1º del Grado en 
Humanidades (se adjuntan, además de una tabla de control para las anotaciones 
que sean necesarias). 

La Directora de la Comisión de Garantía de Calidad presenta a la Comisión las distintas 
guías de las asignaturas del Primer Curso del Grado de Humanidades, con sus respectivas 
adendas y, tras un análisis pormenorizado, se aprueban dichas guías y se realiza un 
informe detallado de cada una de ellas, con todas las propuestas de cambio para 
mejorar la presentación final de las mismas.   

Dicho documento se agrega en este Acta como Anexo. 

2. Ruegos y preguntas. 

No han existido. 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 9:30 h. del 13 de julio, se da por concluida la 
sesión de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Humanidades. 

 

 

 

Fdo. Walter Federico Gadea Aiello  

Secretario de la Comisión 

 

 

 



          Anexo 

HUMANIDADES 
PRIMER CURSO 

Asignatura Acta recibida 
Sí/NO 

Propuesta de 
cambios 

Observaciones 

Inglés I Sí 
 

No Adenda Correcta 

Geografía general  
Sí 

Utilizar modelo 
oficial de guía 
docente. Ajustar 
porcentajes de 
evaluación a los 
márgenes 
establecidos, puesto 
que en el escenario 
A de la adenda se 
remite a la guía 
docente. 
Completar adenda. 

Falta Evaluación “Escenario 
A”. Remite a la Guía de la 
Asignatura, que sobrepasa 
los márgenes establecidos. 
En Escenario B aparece 
“duplicado” “Prueba 
Offline”, con lo que 
sobrepasa el 100% 

Latín I Sí 
 

Ajustar porcentajes 
de evaluación en 
guía docente y 
adenda. 

Falta Evaluación “Escenario 
A”. Remite a la Guía de la 
Asignatura, que no se ajusta 
a porcentajes establecidos. 

Filosofía Sí 
 

Ajustar porcentajes 
evaluación en 
adenda. 

Algunos elementos de 
evaluación superan los 
porcentajes establecidos. 

Prehistoria universal I Sí 
 

Ajustar porcentajes 
evaluación en 
adenda. 

Algunos elementos de 
evaluación superan los 
porcentajes establecidos. 

Lengua española Sí 
 

No Adenda Correcta 

Inglés II Sí 
 
 

No Adenda Correcta 

Latín II Sí 
 

Ajustar porcentajes 
de evaluación en 
guía docente y 
adenda. 

Falta Evaluación “Escenario 
A”. Remite a Guía de la 
Asignatura, que no se ajusta 
a porcentajes establecidos. 

Griego Sí 
 

No Adenda Correcta 

Historia antigua 
universal 

Sí 
 

No Adenda Correcta 

Prehistoria universal II 
 

No enviada por el 
profesor 
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