
 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

http://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=ges_cul&op=sgc&op2=e
ncuestas

2023-03-20
2023-06-30
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Página web del título

Observaciones:

Se recomienda actualizar los datos sobre el grado de satisfacción con la web y otros medios de difusión 
durante el curso 2020/21, así como la valoración de las medidas de difusión durante la pandemia

Descripción: 
Actualización en la web los datos sobre el grado de satisfacción con la web y otros medios de difusión 
durante el curso 2020/21, así como la valoración de las medidas de difusión durante la pandemia

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
1. Información publica disponible
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

1

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Acta reunión CGCT donde se analiza esta acción de mejora (23 de marzo de 
2023)

2023-03-20
2024-06-20
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe del analisis de las respuestas recabadas en los grupos de discusión.

Observaciones:

Se recomienda una mejora de la participación del estudiantado en las encuestas sobre satisfacción

Descripción: 
Se utilizarán los grupos de discusión para recabar información cualitativa que permita analizar en 
profundidad el grado de satisfacción de los grupos de interés.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
2. Implantación del Sistema de Garantía de Calidad
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades

2



 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Se inicia el proceso de modificación del título de la modalidad presencial a virtual, con la intención de 
que se pueda iniciar en el curso 2023/24.

https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=ges_cul

2023-03-20
2024-06-20
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Página web del título

Observaciones:

Se recomienda seguir incrementado la matrícula de nuevo ingreso en este Título

Descripción: 
Cambio en la modalidad del título a virtual

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
3. Proceso de implantación del Título
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades

3



 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Todas las adendas se publicaron en la web en el curso 2021/2022. En el curso 2022/23 no era 
obligartorio la elaboración de dichas adendas.

https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=ges_cul&op=list_asg

2023-03-20
2022-10-20
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de adendas que no están publicadas en la web.

Observaciones:

Se recomienda incluir a las guías docentes las adendas que faltan

Descripción: 
Inclusión de los archivos que faltaban.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
3. Proceso de implantación del Título
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

En el último curso se ha reducido el porcentaje de profesorado sustituto interino. Además, esto está 
fuera del alcance de la CGCT y de la SGCC y de la Facultad. Se debe a la legislación actual nacional que 
nos afecta. Ahora hay un borrador de ley educativa que legisla sobre esto precisamente.

Acta reunión CGCT donde se analiza esta acción de mejora (23 de marzo de 
2023)

2023-03-20
2023-06-30
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe sobre el análisis de la normativa vigente.

Observaciones:

Se recomienda la disminución de profesorado sustituto interino

Descripción: 
Revisar la normativa vigente para analizar las posibles acciones de mejora y conprobar si se puede 
actuar desde la CGCT, la CGCC, la Facultad o la Universidad.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
4. Profesorado
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

https://www.uhu.es/fhum/igeneral.php?cat=departamentos

2023-03-20
2022-10-20
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Página web del título

Observaciones:

Se recomienda revisar los enlaces a los Departamentos en la web de la Facultad

Descripción: 
Actualización de los enlaces.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
4. Profesorado
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=ges_cul&op=pra_cur

2023-03-20
2023-10-20
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Página web del título

Observaciones:

Se recomienda revisar el enlace a Preguntas Frecuentes sobre el Prácticum

Descripción: 
Actualización de los enlaces.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
4. Profesorado
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

https://www.uhu.es/formacion-pdi/cursos/programa-de-evaluacion-de-la-
actividad-docente-docentia

2023-03-20
2023-06-30
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Programa de formación del PDI de la Universidad de Huelva

Observaciones:

Se recomienda implantar, de forma generalidad, docentia como mecanismo de evaluación del 
profesorado

Descripción: 
Programación de de cursos de formación para el programa DOCENTIA desde el Servicio de Formación 
de PDI de la Universidad de Huelva

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
4. Profesorado
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Dar autorización al servicio de conserjería para que puedan abrir uno de los espacios del pabellón 8, 
para que el alumnado que lo solicite, pueda utilizarlo como sala de estudios. De manera similar al 
proceso utilizado para solicitar llave para la zona de comedor de ese mismo pabellón (entregando 
identificación). 

Acta reunión CGCT donde se propone esta acción de mejora (23 de marzo de 
2023)

2023-03-20
2023-11-30
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe de acciones propuestas a decanato.

Observaciones:

Se recomienda la creación una sala de estudio para el alumnado

Descripción: 
Propuesta a decanato de la utilización de salas del pabellón 8 bajo demanda del alumnado.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

https://www.uhu.es/fhum/calidad.php?sub=sgc_centro&cat=grupos_de_discusio
n

2023-03-20
2023-10-30
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe del analisis de las respuestas recabadas en los grupos de discusión.

Observaciones:

Se recomienda potenciar las encuestas de satisfacción sobre infraestructuras, servicios y dotación de 
recursos, así como de orientación académica y profesional

Descripción: 
Se utilizarán los grupos de discusión para recabar información cualitativa que permita analizar en 
profundidad el grado de satisfacción de los grupos de interés

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Correos enviados al alumnado y/o profesorado para informar de la reunión 
informativa.

2023-03-20
2023-11-30
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de sesiones informativas.

Observaciones:

Se recomienda incentivar la movilidad.

Descripción: 
Se informará, a través de cooreos electronicos y de redes sociales, de las sesiones informativas sobre los 
beneficios académicos y personales de la realización de estancias. A su vez, se ofrecerá información de 
todas la becas y ayudas existentes para este fin.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Acta reunión CGCT donde se analicen los resultados de los grupos de discusión.

2023-03-20
2023-11-30
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe del analisis de las respuestas recabadas en los grupos de discusión.

Observaciones:

Se recomienda mejorar la organización del trabajo para atender al alumnado y profesorado del título y 
el equipamiento de las instalaciones en las que realiza su trabajo el colectivo del PAS

Descripción: 
Se utilizarán el grupo de discusión del PAS para recabar información sobre la baja puntuación en este 
ítem del cuestionario de satisfacción.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
6. Indicadores y resultados
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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 Grado en Gestión Cultural

Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Comisión de Calidad del Título

Acta reunión CGCT donde se analicen los resultados de los grupos de discusión.

2023-03-20
2023-11-30
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe del analisis de las respuestas recabadas en los grupos de discusión.

Observaciones:

Se recomienda incentivar a los egresados a participar en las encuestas acerca de su satisfacción con el 
grado.

Descripción: 
Se utilizarán los grupos de discusión para recabar información cualitativa que permita analizar en 
profundidad el grado de satisfacción de los grupos de interés.

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

Informe de Seguimiento
2022
6. Indicadores y resultados
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades

13



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

DEBILIDAD
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL): https://www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados&cat=ges_cul&op=sgc

Justificación:
Solicionar la debilidad detectada durante el proceso de revisión de información pública.

Comisión de Garantía de Calidad del Centro, Coordinación del Grado y Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado
2023-03-02
2023-11-01
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Página web del título

Observaciones:

Actualizar la web del título, incluyendo un enlace a la información detallada del profesorado y a los resultados 
por asignatura.

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

Autoinforme de Seguimiento convocatoria abril 2023
2022
3. Diseño, organización y desarrollo del programa 
SGC

Descripción Debilidad: 
La nueva plantilla del autoinforme especifica una nueva información que debe estar accesible a través de la 
web del título: 
Descripción de los perfiles básicos del profesorado (número de profesores/as, número de doctores/as, 
categorías y acreditaciones, méritos docentes -en caso de profesorado no acreditado-, méritos de investigación 
-en caso de profesorado no doctor-, número de quinquenios y sexenios, áreas de conocimiento en las que 
imparten docencia, número de ECTS asumidos en las materias). Está disponible, en el apartado “Profesorado” 
se dispone del CV de todo el profesorado que imparte docencia en el título, pero no el nivel de detalle 
solicitado. 
Resultados por asignaturas.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades

14



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

DEBILIDAD
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

2023-03-23

Evidencia (URL):

Acta reunión CGCT donde se analiza el informe de enlaces web.

Justificación:
Solicionar la debilidad detectada durante el proceso de revisión de información pública.

Comisión de Garantía de Calidad del Centro, Coordinación del Grado y Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado
2023-03-02
2023-11-01
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Informe de enlaces en la web

Observaciones:
Los cambios en la página web de la UHU han originado que los enlaces a servicios de la universidad estén 
cambiados, por lo que se revisarán estos vínculos, dentro de la web del título, para actualizarlos

Revisar en profundidad los enlaces a servicios de la UHU y actualizarlos.

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

Autoinforme de Seguimiento convocatoria abril 2023
2022
3. Diseño, organización y desarrollo del programa 
SGC

Descripción Debilidad: 
La nueva plantilla del autoinforme especifica una nueva información que debe estar accesible a través de la 
web del título: 
Descripción de los perfiles básicos del profesorado (número de profesores/as, número de doctores/as, 
categorías y acreditaciones, méritos docentes -en caso de profesorado no acreditado-, méritos de investigación 
-en caso de profesorado no doctor-, número de quinquenios y sexenios, áreas de conocimiento en las que 
imparten docencia, número de ECTS asumidos en las materias). Está disponible, en el apartado “Profesorado” 
se dispone del CV de todo el profesorado que imparte docencia en el título, pero no el nivel de detalle 
solicitado. 
Resultados por asignaturas.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2022 (abril 2023)

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora 3:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):

Impartición de unos cursos o talleres de nivelación, con anterioridad al inicio del curso de académico, 
que facilitando la adquisición de diferentes conceptos básicos relacionados tanto con el ámbito 
económico-matemático como con la escritura y estilo de composición académicos, propocien la correcta 
superación de las diferentes asignaturas a las que deberá enfrentarse el alumnado durante su formación 
el el grado. 

Justificación:
 Dar respuesta a la recomendación

 Coordinador del Grado; Vicedecanato de Ordenación Académica

Descripción: 

 Se recomienda efectuar un estudio sobre las tasas de éxito en las diversas asignaturas, con el fin de 
identificar aquellas que son problemáticas y desplegar los mecanismos necesarios para corregir tal 
condición.

Informe Renovación de la Acreditación
2018
6. Resultados del programa
Recomendación

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

6

ACCIONES DE MEJORA SIN FINALIZAR EN EL PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2021

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades

Acta de reunión de la CGCT donde se informó de la puesta en marcha del los 
cursos dentro de un proyecto de innovación docente 
(https://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/sgc/GCPR/actas/Acta-
GCPR-20221013.pdf)

2022-03-01
2023-12-31
Sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Publicación de la oferta de cursos de nivelación

Observaciones:
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Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora 4:

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:

Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):

 Se recomienda desplegar las medidas oportunas para incrementar las matrículas de nuevo ingreso

Informe Renovación de la Acreditación
2018
7. Indicadores
Recomendación

Descripción Recomendación: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

9

ACCIONES DE MEJORA SIN FINALIZAR EN EL PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2021

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades

Se realiza la acción mediante convocatoria de reunión Zoom

   

  2018-07-01

  2021-09-30
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de reuniones mantenidas

Observaciones:

Descripción: 
Reuniones con ponentes de selectividad afines al Grado

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación

   Vicedecanato de Comunicación Exterior, Extensión Cultural y Estudiantes
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Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

DEBILIDAD
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):

Comisión de Garantía de Calidad del Centro, Coordinación del Grado y Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado

Se eleborará un protocolo con los puntos que deben revisarse en las guías docentes para que se cumplan las 
competencias y porcentajes de mínimos y máximos que se incluye en la Memoria del Grado. También se 
indicará la información mínima que debe contener la guía docente, según se establece en el art. 4.2 del 
Reglamento de evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva de 13 
de marxo de 2019. 

Acta de reunión de la CGC donde se aprobó dicho protocolo  
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/sgc/GCPR/actas/Acta-GCPR-
20220627.pdf 

 2022-03-01
 2022-07-20
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Protocolo de revisión de guías docentes

Observaciones:

Durante el proceso de revisión de las guías docentes observó que el proceso resultaba poco ágil y que era 
necesario hacer varias revisiones para unificar criterios

Descripción: 
Desarrollar un protocolo para la revisión de las mismas que facilite y agilice el proceso

Justificación:
Solicionar la debilidad detectada durante el proceso de revisión del diseño, organización y desarrollo del 
programa, dentro del Sistema de Garantía de Calidad 

Autoinforme de Seguimiento convocatoria febrero 2022
2022
3. Diseño, organización y desarrollo del programa 
SGC

Descripción Debilidad: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

Universidad de Huelva

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

ACCIONES DE MEJORA SIN FINALIZAR EN EL PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2021

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
2502764
Graduado o Graduada en Gestión Cultural
Facultad de Humanidades
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