
GRADO EN HISTORIA 
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 

 
 
Día: martes, 8 de noviembre de 2011 
Lugar: Aula 22 de la Facultad de Filosofía y Letras 
Hora: 17.30 horas 
 
Asistentes: (anexo I) 
 - Prof. Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera (Presidente) 
 - Prof. Virginia Mª Cuñat Ciscar 
 - Prof. Mar Marcos Sánchez 
 - Prof. Jesús Solórzano Telechea 
 - Miguel Rodríguez Fernández (representante de los estudiantes) 
 - Laura Martínez Cuesta (Secretaria). 
 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (21 
septiembre de 2011). 

El Presidente de la Comisión pregunta a los presentes si están de 
acuerdo con la redacción del Acta de la sesión anterior y ésta se 
aprueba por asentimiento. 

2.- Presentación y análisis de la información de las encuestas, 
auto-informe, informe del responsable académico y resultados 
académicos del curso 2010-11 

La técnica de calidad informa de la existencia, en el gestor 
documental privado (SharePoint), de los resultados brutos de las 
encuestas (P3-1), del auto-informe del profesor (P3-2), del responsable 
académico (P3-3) y los resultados académicos del grado en Historia del 
curso académico 2010-2011. 

Asimismo, presenta los datos elaborados por ella para facilitar la 
labor de los miembros de la Comisión. 

 

Reunida la Comisión de Calidad del Grado se acuerda: 

- prescindir del Protocolo de Evaluación (P3-4-1) para realizar las 
valoraciones de todas las unidades docentes asignatura-profesor 
y realizar el Informe de Evaluación (P3-4-2) conjuntamente todos 
los miembros de la Comisión, como responsables del grado en 
Historia. Así, se acuerda reunirse el próximo jueves 24 de 
noviembre para comenzar a valorar cada una de las dimensiones 



del proceso de evaluación de la enseñanza: planificación, 
desarrollo, resultados y orientación a la innovación y mejora. 

- realizar las Encuestas de Evaluación de Calidad de la Docencia 
(EECD) una vez comenzada la clase con el fin de incrementar la 
participación del alumnado 

 

 
 
 
La sesión finaliza a las 19.15 horas. 

 
 
 
 
 
Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera   Laura Martínez Cuesta  
  Presidente        Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


