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Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster EGIC 

 
Reunión celebrada de manera virtual asíncrona entre el 26 y el 30 de mayo de 2022, con el 

siguiente orden del día: 
 

1. Revisión del Procedimiento “P13 Gestión, mantenimiento y mejora de recursos 
materiales y servicios” 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. 

 

2. Revisión del Procedimiento “P14 Captación, preinscripción, matriculación, 
reconocimiento y certificación” 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 “P15 Orientación académica y profesional de estudiantes” 
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 “P16 Metodologías de enseñanza y evaluación de los 
resultados de aprendizaje” 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. 

 

5. Revisión del Procedimiento “P17 Gestión de la movilidad de estudiantes” 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. 

 

6. Revisión del Procedimiento “P18 Gestión de las prácticas externas” 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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7. Revisión del Procedimiento “P19 Gestión de los TFG y TFM” 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. 

 

8. Revisión del Procedimiento “P20 Análisis de la inserción laboral” 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. 

 

9. Análisis y redacción del punto 5 del Autoinforme de seguimiento correspondiente al 
curso 2020-2021: “Infraestructuras, servicios y dotación de recursos”, 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.  

 

10. Análisis y redacción del punto 6 del Autoinforme de seguimiento correspondiente al 
curso 2020-2021: “Resultados e indicadores”, 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.  

 

11. Ruegos y preguntas 

No hay. 

Huelva, 30 de mayo de 2022 
 
 
 
 

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

Máster EGIC 
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