
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA  
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CENTRO (CGCC) 

22/03/2022 
 
 

Reunida la CGCC el martes 22 de marzo, a las 13:30 h., en formato asíncrono, con los 
asistentes: Isabel Mendoza Sierra, Concha Martínez García, Félix Arbinaga Ibarzabal, 
Heliodoro Pérez Moreno, María Palacios, María del Carmen Díaz Batanero, Elena 
Morales Marente, Inmaculada Tornero Quinones, Fermín Fernández Calderón, Emilio 
José Delgado Algarra, Antonio Daniel García Rojas, Pilar Alonso Martín, Francisco Javier 
García Prieto, Ángel Boza Carreño, Manuel Delgado García, Mohamed Samir Assaleh 
Assaleh, Jorge Molina López, Walter Federico Gadea, José Ignacio Aguaded Gómez, 
María José Carrasco Macías, Manuel Tomas Abad Robles, Myriam José Martin Cáceres, 
Zaira Morales Domínguez, Francisco de Paula Rodríguez Miranda y Francisco J. García 
Gallardo.  
 
Se procede a exponer la síntesis de información ofrecida en el único punto del OD de la 
CGCC que, además, contiene resumen de cuestiones planteadas por sus miembros. 
 

1. Información sobre la nueva Aplicación para las Guías Docentes en toda la UHU. 

El resumen de la Reunión, en el Decanato, mantenida con el Vicerrectorado de 
Ordinación Académica y Estrategia Docente (VOAED), Dña. Beatriz Aranda, 
acompañada de un técnico informático, para informarnos a la Decana de la FEPCD y 
miembros del Equipo Decanal con competencias en Ordenación Académica y en 
Calidad, así como con directores de departamentos:  

En ella se presentó informáticamente la aplicación y se tomó como referencia la 
utilizada como “aplicación piloto” de la Facultad de Trabajo Social. Se hacen 
ensayos de la mayoría de apartados/ventanas y surgen numerosas cuestiones 
por los asistentes, por ejemplo, si es posible la automatización de exportación 
de las Guías ya aprobadas finalmente, hacia las web de los diferentes títulos, en 
lugar de que el técnico informático de la Facultad fuese el que subiese 
individualmente las guías en cada una. Esto no se contempla en este momento, 
ni parece tener resolución inmediata, o para este curso, al menos. 

Se aporta el formato del nuevo documento Guía (Anexo I) para familiarizar la 
aplicación. 

Se ha aportado el Manual del Usuario para la nueva Aplicación de Guías Docentes 
(Anexo II) y se han ofrecido las siguientes acciones para corrección de errores de la 
aplicación (desde el histórico de la aplicación), en base a las incidencias ocurridas 
durante las pruebas y las aportaciones realizadas por los asistentes a las reuniones: 

• Copia de guías del año académico anterior al actual. 
• Realizar plantilla para el envío de correo a soporte. 
• Creación de CRONTAB para las copias de seguridad de Base de Datos. 
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• Incluir soporte para tablas en los campos de texto (tanto en guías como en 
adendas). 

• Cambio tras resolver el problema del mismo código de competencias en distintos 
planes de estudios. Se realizó la modificación en base de datos. 

• Creación de nueva funcionalidad de Administración en el menú Competencias 
donde tendremos una ventana modal y cargaremos el fichero excel para leer las 
competencias. 

• Creación de nueva funcionalidad de Administración en el menú Actividades donde 
tendremos una ventana modal y cargaremos el fichero excel para leer las 
actividades. 

• Creación de nueva funcionalidad de Administración en el menú Metodologías 
donde tendremos una ventana modal y cargaremos el fichero excel para leer las 
metodologías. 

• Creación de nueva funcionalidad de Administración en el menú Sistemas de 
Evaluación donde tendremos una ventana modal y cargaremos el fichero excel 
para leer los sistemas de evaluación. 

• Cargar competencias, metodologías, actividades y sistemas de evaluación de todos 
los planes de estudios, desde el archivo Excel anteriormente preparado. 

• Cambios en algunos literales para adaptarlo al lenguaje inclusivo. 
• Se añade un campo extra en el paso 1 de la guía, para que el profesor introduzca la 

información relevante a las tutorías. 
• Precarga de semanas del año académico. Se rellenan las fechas del cronograma 

automáticamente. Finalmente, se decide que este año no será de aplicación el 
cronograma al final de las guías. 

• Decimales en los créditos de las asignaturas. 
• Cambios en la autenticación, se comprueba el campo DNI de SAML. 
• Rellenar cuatrimestre de las asignaturas, todas las asignaturas saldrán con el 

cuatrimestre relleno. 
• Otros. 

La VOAED indica que se facilitará a los responsables de Centros la apertura de la 
aplicación, previa al calendario oficial, en modo borrador, para que las CGCT y 
Directores de Dptº puedan realizar ensayos, así como también, adelanta que saldrá 
una Resolución Rectoral con las indicaciones precisas para su cumplimentación, 
especialmente, de aquellos campos en los que deben seguir fielmente el contenido 
sobre los mismos de las Memorias de Verificación de cada título. 
La Decana refiere que, desde la FEPCD, se comunicará el ajuste del calendario para 
cada uno de los pasos: elaboración de guías en la aplicación por los/las 
coordinadores/ras de las asignaturas, revisión por las cgcT, implementación de los 
cambios solicitados por la cgct de los coordinadores y nueva/s subida/s, aprobación 
por Consejos de Dptº y aprobación/publicación por el Centro en las web de los títulos. 
Todo ello, dentro del margen del calendario oficial, por lo que ruega al VOAED que se 
ajusten los tiempos a la realidad de una NUEVA aplicación de Guías y sus 
complicaciones para el profesorado y responsables. 

En Huelva, a 23/03/2022 
 

VICEDECANA DE CALIDAD 
Concha Martínez 

calidad@fedu.uhu.es  
concha.martinez@dpsi.uhu.es  
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ANEXO I 

           GUIA DOCENTE 

 

 

DATOS DE LA 

ASIGNATURA 

Nombre: 

 

Denominación en Inglés: 

 

Código: Carácter: 

  

Horas: 

 Totales Presenciales No 

Presenciales 

Trabajo Estimado    

Créditos: 

 
Grupos Grandes 

Grupos 

Reducidos 

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de 

informática 

     

Departamentos: Áreas de Conocimiento: 

  

  

Curso: Cuatrimestre 

  

Facultad/Centro de XXX 



ANEXO I 

DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura) 

Nombre: E-mail: Teléfono: 

   

   

   

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... ) 

 



ANEXO I 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Descripción de Contenidos: 

1.1 Breve descripción (en Castellano): 

 

1.2 Breve descripción (en Inglés): 

 

 

 

2. Situación de la asignatura: 

2.1 Contexto dentro de la titulación: 

 

2.2 Recomendaciones 
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3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje): 

 

 

 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes 

4.1 Competencias específicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Competencias básicas, generales o transversales: 

 

 

 

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes 

5.1 Actividades formativas: 
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5.2 Metodologías Docentes: 

 

5.3 Desarrollo y Justificación: 

 

 

 

6. Temario Desarrollado 
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7. Bibliografía 

7.1 Bibliografía básica: 

 

7.2 Bibliografía complementaria: 
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8. Sistemas y criterios de evaluación 

8.1 Sistemas de evaluación: 

 

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria: 

8.2.1 Convocatoria I: 

 

8.2.2 Convocatoria II: 

 

8.2.3 Convocatoria III: 

 



ANEXO I 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria: 

 

8.3 Evaluación única final: 
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9. Organización docente semanal orientativa: 

 
Fecha 

Grupos 

Grandes 

G. Reducidos Pruebas y/o 

act. evaluables 

Contenido 

desarrollado Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total 
      

 


