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

                                                                                                          15 DICIEMBRE DE 2021 
ASISTENTES: 

Díaz Zamorano, María Asunción 
Andújar Barroso, Rafael Tomás  

Gadea Aiello, Walter Federico 
                                                                                                                             Romero, Alberto 
 

Desde las 10 h. hasta las 12.30.00 h. del miércoles 15 de diciembre de 2021 se reúne 
en la Facultad de Humanidades, en sesión presencial, la Comisión de Garantía de 
Calidad del Grado en Humanidades, con el siguiente orden del día: 

 
1. Revisión del punto 1 y 2 del Modelo de Autoinforme Anual del Título. 

 
La Directora de la Comisión de Garantía de Calidad expone a los miembros de la 
Comisión los puntos 1 y 2, desarrollados hasta el presente, con el propósito de revisar 
en forma conjunta dichos puntos pertenecientes al Modelo de Autoinforme Anual del 
Título. 

 
El Profesor Walter Gadea señala algunas modificaciones en la forma, para que el 
punto 1 sea más claro. El Profesor Rafael Andújar propone modificar tanto en el punto 
1 como el punto 2 simplemente para ampliar las explicaciones y dar una visión más 
amplia de los puntos tratados. 
 
Tanto La Directora de la Comisión como el representante de los estudiantes acuerdan 
en las modificaciones propuestas y se decide volcar dichas mejoras en el Autoinforme.  
 
La Directora de la Comisión propone analizar los puntos 3 y 4 en una próxima reunión. 
El Profesor Walter Gadea insiste con la idea de que es necesario continuar con los 
encuentros periódicos para repasar cada punto del Autoinforme. Al aceptarse por 
unanimidad tales propuestas,        se da por concluida la reunión. 

 
2. Ruegos y preguntas. 

No han existido. 
 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 12.30.00 h. del miéroles 15 de diciembre de 
2021, 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 
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