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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster EGIC 
 

Reunión celebrada de manera virtual asíncrona entre el 16 y el 20 de mayo de 2022, con el siguiente 
orden del día: 

 
1. Informe de la Presidenta de la Comisión 

La Directora del Máster y Presidenta de la CGCT informa que, a pesar de las previsiones anteriores, la 
Facultad de Humanidades de la UHU concurrirá a la certificación del Sistema IMPLANTA en abril de 2023, 
conforme al calendario comunicado desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Agenda 2030. 
Será siempre y cuando hayan sido resultas todas las no conformidades contenidas en el Informe de la 
Auditoría Interna celebrada el pasado 15 de marzo y que se recibió de parte de la DEVA la semana pasada. 
Dicho Informe, que puede consultarse en la web del Centro en 
http://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=auditoria_interna, contiene un buen 
número de demandas, pero son todas asequibles, y más relacionadas con cuestiones de forma que de 
fondo. A este respecto, el día 10 de mayo se celebró una reunión de la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro, a la que la Directora del Máster no pudo asistir por solapamiento de horario de sus clases. No 
obstante, ha podido saber que dicha Comisión estima que la solución requiere un gran esfuerzo y 
dedicación por parte no sólo del equipo decanal sino de la facultad en su conjunto. En estos días se está 
elaborando un borrador de respuesta / alegaciones, que se publicará en la web, tal y como resulta 
preceptivo, en el apartado donde ya constan los Informes de la Auditoría.  

 

2. Revisión del Procedimiento “P09 Diseño de la oferta formativa” del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro. 

La Comisión revisa este procedimiento y traslada sus conclusiones y comentarios al correspondiente 
apartado del Auto-informe. 

 
3. Revisión del Procedimiento “P10 Seguimiento, Evaluación y Mejora del título” del 

Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 

La Comisión revisa este procedimiento y traslada sus conclusiones y comentarios al correspondiente 
apartado del Auto-informe. 

 
4. Revisión del Procedimiento “P12 Capacitación, competencia y cualificación del 

personal docente e investigador” del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 

La Comisión revisa este procedimiento y traslada sus conclusiones y comentarios al correspondiente 
apartado del Auto-informe. 
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5. Análisis y redacción del punto 3 del Autoinforme de seguimiento correspondiente al 
curso 2020-2021: “Diseño, organización y desarrollo del programa”, con indicación de 
“Fortalezas” y “debilidades y decisiones de mejora”. 

La Comisión revisa este procedimiento y traslada sus conclusiones y comentarios al correspondiente 
apartado del Auto-informe. 

 
6. Análisis y redacción del punto 4 del Autoinforme de seguimiento correspondiente al 

curso 2020-2021: “Profesorado”, con indicación de “Fortalezas” y “debilidades y 
decisiones de mejora”.  

La Comisión analiza, revisa y discute los comentarios recogidos en el documento borrador de este punto 
del Autoinforme y redacta su versión definitiva.  
 

7. Ruegos y preguntas 

No hay. 
 

Huelva, 23 de mayo de 2022 
 

 
 

Fdo. Pilar Cuder Domínguez 
Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad del Título 

Máster EGIC 
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