
 

 

 

 

 

Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster EGIC 
Reunión celebrada el 22 de diciembre de 2020 

 

Reunida la Comisión de Garantía de Calidad del Máster (CGCT) en convocatoria virtual asíncrona 
el martes 22 de diciembre de 2020, se abordan los siguientes puntos del Orden del día: 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba 

 

2. Reconstitución de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster 

 
Con vistas a dar comienzo lo antes posible con la preparación del correspondiente 
Autoinforme de Seguimiento de Calidad (correspondiente al curso 2019-2020), se 
propone la reconstitución de la CGCT, con la incorporación de la alumna Alba Dorado 
Carrión y la ratificación de los cambios en la CGCT aprobados en la reunión de la CA 
celebrada el 19 de octubre de 2020. Así, la CGCT estaría compuesta por: 
 

Presidenta: Rosa García Gutiérrez (UHU) 
Secretaria: Pilar Cuder Domínguez (UHU) 
María Auxiliadora Pérez Vides (UHU) 
Nieves Saldaña (UHU) 
Asunción Aragón Varo (UCA) 
Gloria Espigado (UCA) 
Rosa Vázquez (UCA) 
PAS: Elvira Prieto Fernández 
ALUMNADO: Alba Dorado Carrión  
 
Se aprueba por unanimidad 

 

3. Informe de la directora 

 
Se ha puesto ya en marcha la ejecución progresiva del Proyecto de Innovación Docente 
titulado Género e innovación estratégica: desarrollo e implementación de acciones de 
mejora en el marco del Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía que fue 
solicitado por Auxiliadora Pérez Vides y en el que participa gran parte del profesorado 
del título en la UHU y la profesora Rosa Vázquez, perteneciente a la Universidad de 
Cádiz. Desde la dirección del Máster se da la enhorabuena a la profesora Pérez Vides 
por la consecución de un proyecto que ha sido muy bien valorado por la DEVA, habida 

Universidad de Huelva 

Máster Oficial Estudios de Género, 

Identidades y Ciudadanía 



cuenta la dureza de esta última resolución cuyos detalles pueden consultarse en: 
(http://www.uhu.es/innovacion_docente/ConvPID_2020_2021/ResolDefinitiva_2020_
2021.pdf) 
 
Como se ha expuesto en reuniones anteriores, la ejecución del PID estará íntimamente 
ligada al desenvolvimiento de esta CGCT, ya que uno de los objetivos fundamentales del 
mismo es la puesta en marcha de acciones de mejora derivadas del último Informe para 
la Renovación de la Acreditación (IPRA).  
 
 

4. Aprobación, si procede, del nuevo PAT (Protocolo de Acción Tutorial)  

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar la primera reunión de las personas integrantes del 
PID y de ella emanó un primer documento cuya aprobación, para su posterior traslación 
a la web del máster, se somete a la CGC: un Plan de Acción Tutorial (Anexo 1 al acta) 
que se circula entre lo/as integrantes de la CGC. 

Se aprueba por unanimidad 

5. Ruegos y preguntas 
 
No hay 

 

Sin más puntos que tratar, se cierra la reunión a las 14:00 horas del día 22 de diciembre de 

2020 

 

Fdo. Pilar Cuder Domínguez 
Secretaria de la CGC del Máster 
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