
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CGCT DEL GRADO EN GESTIÓN CULTURAL DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

ASISTENTES: 

 - Inmaculada Rabadán Martín: Presidenta 

- José Carregal Romero: Titular 

- Paula Chaguaceda Dávila: Alumna 

- Saúl Lázaro Ortiz: Secretario 

 

El viernes 25 de noviembre de 2022, de manera online, comienza a las 12.00 horas una reunión 
de trabajo con los siguientes puntos del orden del día: 

1. Inicio del proceso de modificación de la Memoria del Grado en Gestión Cultural para adaptarla 
a modalidad virtual. 

2. Revisión de las recomendaciones del Informe de Seguimiento de la DEVA de 6 de junio de 
2022. 

3. Organización de tareas para la elaboración del Informe de Seguimiento 2023. 

___________________________________________________________________________ 

1. Inicio del proceso de modificación de la Memoria del Grado en Gestión Cultural para 
adaptarla a modalidad virtual. 

Toma la palabra la presidenta de la comisión para explicar el procedimiento a seguir en la 
realización de la modificación de la memoria. Tras la revisión de la documentación elaborada 
por la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades, Nuria de la O Vidal Teruel, la Sra. Presidenta 
de la Comisión, no muestra un resumen de dicha documentación para facilitar el proceso. A su 
vez, durante esta intervención, nos muestra un documento en el cual se reflejan la organización 
y la distribución de las tareas. Los plazos son cortos, por lo que se insta a los miembros de la 
comisión a tener finalizadas las tareas encomendadas en el menor plazo posible, en aras de 
poder mandar la documentación antes de la Junta de Facultad de diciembre. 

2. Revisión de las recomendaciones del Informe de Seguimiento de la DEVA de 6 de junio de 
2022. 

A continuación, se aborda el tema de la revisión de las recomendaciones del Informe de 
Seguimiento de la DEVA. Leemos el documento, prestando atención a las recomendaciones 
finalizadas, las no finalizadas y las nuevas recomendaciones propuestas por la DEVA (véase 
Anexo I). 

Nos emplazamos a una próxima reunión para abordar este último tema. 

3. Organización de tareas para la elaboración del Informe de Seguimiento 2023. 

Se decide comenzar con el análisis de los procedimientos del SGC en el mes de diciembre. 

A las 13.40 horas se levanta sesión 

Fdo. Saúl Lázaro Ortiz 

 



ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES NO RESUELTAS DEL INFORME DE 
RENOVACIÓN (IR) Y LAS NUEVAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO (IS)   

Apdo. Recomendación 
IR 

  ACCIÓN 
FINALIZADA 

RECOMEN. 
RESUELTA 

OBSERV. 

1 

Recomendación 
IR 1 

Se recomienda desplegar las 
medidas oportunas para 
garantizar que todos los 
profesores faciliten, dentro 
de los plazos estipulados, la 
información que se les 
requiere. 

  Sí   

1 

Recomendación 
IR 2 

Se recomienda hacer 
disponibles públicamente en 
la web (apartado dedicado 
al Sistema de Garantía de la 
Calidad) los planes de 
mejora producidos hasta la 
fecha. Justificación: La 
acción de mejora propuesta 
es adecuada, si bien, como 
indican los responsables del 
título, aún no está 
finalizada, por lo que aún no 
se puede valorar su eficacia. 
Se recomienda llevar a 
término la acción propuesta 
y comprobar que todos los 
enlaces activados remiten a 
los documentos 
correspondientes 

  SÍ   

1 

Recomendación 
IS 1 

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. 

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

2 

Recomendación 
IR 3 

Se recomienda desplegar los 
mecanismos necesarios para 
paliar las posibles 
deficiencias en la 
transmisión de información 
por parte de la Unidad de 
Calidad, favoreciendo así un 
mejor funcionamiento del 
SGIC del Título. 

  Sí   



2 

Recomendación 
IR 4 

Se recomienda desplegar los 
mecanismos necesarios para 
garantizar encuestas 
representativas a todos los 
colectivos sobre todos los 
aspectos de interés; en 
particular, favorecer una 
mayor participación de los 
estudiantes en las encuestas 
de satisfacción con el 
profesorado y recabar datos 
sobre su satisfacción con los 
servicios de orientación 
académica y profesional 
relacionados con el Título. 

  Sustituida Se sustituye por la 
Recomendación 
IS: Se recomienda 
una mejora de la 
participación del 
estudiantado en 
las encuestas 
sobre satisfacción 

2 

Recomendación 
IS 2 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

3 

Recomendación 
IS 3 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

3 

Recomendación 
IS 4 

Se recomienda incluir a las 
guías docentes las adendas 
que faltan. 

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

4 

Recomendación 
IS 5 

Se recomienda la 
disminución de profesorado 
sustituto interino. 

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

4 

Recomendación 
IS 6 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

4 

Recomendación 
IS 7 

Se recomienda revisar el 
enlace a Preguntas 
Frecuentes sobre el 
Prácticum 

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

4 

Recomendación 
IS 8 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 



5 

Recomendación 
IR 5 

Se recomienda desplegar los 
mecanismos necesarios para 
garantizar, dentro de las 
posibilidades 
presupuestarias con las que 
cuenta el centro, que todas 
las aulas en las que se 
imparte la docencia cuentan 
con una habitabilidad y 
capacidad suficientes, así 
como que los estudiantes 
cuenten con espacios 
propios para el estudio 
autónomo. 

  Sí   

5 

Recomendación 
IS 8 

Se recomienda la creación 
una sala de estudio para el 
alumnado. 

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

5 

Recomendación 
IS 9 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

5 

Recomendación 
IS 10 

Se recomienda incentivar la 
movilidad. 

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

6 

Recomendación 
IR 6 

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. 

  No Se creó una nueva 
acción de mejora 
y estamos a la 
espera de los 
resultados 

6 

Recomendación 
IR 7 

Se recomienda incentivar el 
uso de la plataforma 
Moodle por parte del 
profesorado 

  SÍ Indican que, en el 
futuro, deberá 
evaluarse en qué 
medida han 
contribuido a 
intensificar el uso 
de la plataforma 
para los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje. 



6 

Recomendación 
IR 8 

Se recomienda recabar 
datos contrastados que 
puedan confirmar que los 
sistemas de evaluación 
permiten una certificación 
fiable sobre la adquisición 
de las competencias por 
parte de los estudiantes. 

  No Indican que se 
mantiene la 
acción de mejora, 
como si no 
hubieran visto el 
informe ¿? 

6 

Recomendación 
IR 9 

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

  Sustituida Se sustituye por la 
Recomendación IS 
3 

6 

Recomendación 
IS 11 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

6 

Recomendación 
IS 12 

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

  Nueva Nueva 
recomendación 
del Informe de 
Seguimiento 2022 

 
     

   Recomendación resuelta en el Informe se Seguimiento del 6/07/22 

 


