
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CGCT DEL GRADO DE HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2022 

 

ASISTENTES: 

Dra. Nuria Vidal Teruel: Decana de la Facultad de Humanidades:  

Dra. Beatriz Peña Acuña: Vicedecana de Calidad 

 -Dr. María Asunción Díaz Zamorano: Presidenta 

Dr. Rafael Andújar Barroso: Vocal 

D. Alberto Ramos: Estudiante 

-Dr. Walter Federico Gadea Aiello: Secretario 

 

El día 4 de febrero de 2022, en la Sala de Juntas de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Huelva, comienza a las 10 h. una reunión de trabajo con los siguientes puntos del orden del 
día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior (15/01/2022) 

2. Poner en marcha las labores de la CGC del Grado de Humanidades para la preparación del 
Autoinforme de seguimiento anual y el plan de mejora correspondiente. 

Se aprueba el acta de la reunión anterior (15/01/2022). 

La Decana inicia la reunión con una explicación de la importancia de las tareas que debe 
emprender la CGC y reconoce el trabajo realizado anteriormente. También expone todas las 
mejoras referentes al acceso a la documentación necesaria para poder llevar a cabo el 
Autoinforme de seguimiento y se presta a colaborar ante cualquier duda o necesidad que tenga 
la CGC. 

La Vicedecana de Calidad comunica las fechas en las que deben entregarse tanto el Autoinforme 
del Título como el Plan de Mejoras. Informa de las mejoras en el acceso a la documentación 
necesaria y muestra su apoyo para colaborar en todas las cuestiones inherentes al desarrollo 
exitoso de la documentación que debe realizar la CGC. También se compromete a revisar 
exhaustivamente los puntos de los documentos cuando la CGC finalice su trabajo y expresa su 
compromiso para colaborar en todo el proceso de trabajo de la CGC. 

La Presidenta de la Comisión toma la palabra e introduce los puntos clave a realizar para el 
comienzo del trabajo en sí de la comisión. Para ello, se revisa diferente documentación, 
especialmente el informe de seguimiento del plan de mejora. Se analizan las recomendaciones 
y acciones de mejora y se proponen diferentes actuaciones a realizar.  

La Presidenta propone la división del trabajo de los diferentes puntos del autoinforme de 
seguimiento, abogando por una equitatividad según la dificultad de los mismos; todos los 
miembros aceptan por unanimidad la propuesta. Se conforman dos grupos dentro de la CGC y 



se dividen los puntos a tratar del Autoinforme de común acuerdo y se consensua la entrega del 
mismo para el día 17 de febrero de 2022 para su revisión y aprobación por la CGC. 

Por último, se realiza una distribución de los puntos correspondientes al Plan de Mejora del 
Título y se acuerda la entrega del mismo para el 24 de febrero para su revisión y aprobación 
definitiva del mismo por parte de la CGC. 

Por último, la CGC agradece la presencia tanto de la Decana como de la Vicedecana de Calidad 
y se pone en valor la importancia del acompañamiento y la colaboración entre el Equipo 
Directivo de la Facultad y la CGC del Grado de Humanidades. 

  

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 del día 4 de febrero de 2022. 

 

          

                                                                                   

                                                                                                        Fdo. Dr. Walter Federico Gadea Aiello 

                                                                                                                Secretario de la Comisión 


