
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CGCT DEL GRADO EN GESTIÓN CULTURAL DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2023 

 

ASISTENTES: 

 - Inmaculada Rabadán Martín: PDI (Presidenta) 

- José Carregal Romero: PDI (Titular) 

- Saúl Lázaro Ortiz: PDI (Secretario) 

- Paula Chaguaceda Dávila: Egresada 

- Javier Pérez Contreras: Alumno 

 

El miércoles 1 de marzo de 2023, de manera online, comienza a las 10.00 horas una reunión de 
trabajo con los siguientes puntos del orden del día: 

1. Información sobre acciones de mejora en desarrollo. 

2. Planificación de reuniones con los grupos de discusión. 

3. Organización para la preparación del Autoinforme y Plan de Mejora. 

4. Ruegos y preguntas 

 

1. Información sobre acciones de mejora en desarrollo. 

Toma la palabra la presidenta de la comisión y comienza la reunión presentando al nuevo 
miembro de la misma, el delegado de titulación del grado de Gestión Cultural, Javier Pérez 
Contreras. Continúa la presidenta explicando el procedimiento a seguir y, a su vez, dar a conocer 
de manera sucinta el funcionamiento de la comisión al miembro de nuevo ingreso. 

Repasamos las acciones de mejora, especialmente las concernientes al proyecto de innovación 

docente sobre Cursos de nivelación para la mejora de las tasas de éxito en el Grado en Gestión 

Cultural. Recordamos que el proyecto pretende poner en práctica una de las acciones de mejora 

del Grado en Gestión Cultural, planificada para dar respuesta a la recomendación de aumentar 

las tasas de éxito, incluida en el informe de renovación de la acreditación de esta titulación. Para 

ello se plantea la impartición de un curso de apoyo a la elaboración de trabajos escritos de 

nivelación y otro relacionado con las matemáticas aplicadas a la economía.  

2. Planificación de reuniones con los grupos de discusión. 

La creación de estos grupos obedece a la necesidad de ampliar la información de las encuestas 
de satisfacción.  

De acuerdo con el cronograma de la facultad, la CGCT es responsable de la recogida y 
tratamiento de la información de los grupos de discusión del alumnado y del egresado. La labor 
consiste en preguntar al alumnado de los diferentes cursos y egresados, cuestiones tales como 
si están trabajando y en qué sector, cómo accedieron al grado, cómo solucionarían los 
problemas existentes, etc., prestando especial atención al problema más acuciante, la baja tasa 
de alumnado de nuevo ingreso. 



Se plantea que la recogida de información del grupo de discusión del alumnado no solo se hará 
con el del último curso, sino que también se apoyará en la opinión del alumnado de cursos 
inferiores.  

Se decide comenzar el proceso de recogida de información una vez se tenga analizadas las 
debilidades del título, para consultar sobre las mismas en la reunión de los grupos de discusión 
del alumnado actual y egresado. 

3. Organización para la preparación del Autoinforme y Plan de Mejora. 

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 auditoría interna establecida para el 12 
de abril. La distribución de las tareas quedaría de la forma siguiente: 

José Carregal: Puntos 1,2 y 3 

Paula Chaguaceda: Puntos 4 y 5 

Saúl Lázaro: Punto 6 

Javier Contreras: Punto 7 

La presidenta se encargará de preparar el Plan de Mejora, así como supervisar, generar y enviar 
toda la documentación necesaria para poder cumplimentar los puntos anteriores. 

4. Ruegos y preguntas 

Surgen dudas con respecto a la recogida de información de los grupos de discusión y con la 
nueva plantilla del Autoinforme de Seguimiento, por lo que se decide solicitar una reunión de la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro o, en su defecto, una reunión con la Decana de la 
Facultad Humanidades, la Vicedecana de Calidad y/o la coordinadora del grado.  

 

A las 11.15 horas se levanta sesión 

Fdo. Saúl Lázaro Ortiz 

 


