
   

 
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN HISTORIA 

Facultad de Filosofía y Letras 

 
Día: Jueves, 10 de abril de 2014 

Lugar: Aula 23 de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Hora: 11.30 horas. Sesión: Ordinaria 

Asistentes: 
 
 Fco. Saulo Rodríguez Lajusticia. Presidente. 

Laura Martínez Cuesta. Secretaria.  

Miguel Rodríguez Fernández. Alumno. 

Disculpan su ausencia. Virginia Cuñat Ciscar y Mª del Mar Marcos Sánchez. 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (12 de noviembre de 
2013) 

El Presidente pregunta a los presentes si están de acuerdo con la redacción 

de la misma y ésta se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Presentación y análisis de los resultados de las encuestas a estudiantes, e 
informes del profesor relativos al primer cuatrimestre del curso 2013-2014. 

El Presidente cede la palabra a la Técnica de Organización y Calidad que 

informa de los procedimientos para la obtención de la información, tanto de las 

encuestas del alumnado, como del informe del profesor y de la disponibilidad de 

los datos en el SharePoint.  

Se presentan los resultados obtenidos en las encuestas destacando la 

participación total y por curso, las medias totales y por cada dimensión de la 

enseñanza, así como los ítems más destacados.  

Se valoran los comentarios y sugerencias aportados por los docentes en sus 

informes, extractando para cada dimensión de la enseñanza delineada en el 

cuestionario, aquellas que guíen a la comisión en la detección de deficiencias e 

inserción de mejoras.  

Se examinan los resultados académicos, resaltando las asignaturas con 

porcentajes de suspensos más elevados, sopesando las posibles causas, 

acordando valorar los indicadores de rendimiento, éxito y evaluación una vez 

transcurra la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
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Por último, se indica que no ha habido ninguna entrada en el Buzón del SGIC del 

Centro, en relación con el Grado en Historia.  

 

3.- Informe de seguimiento ANECA 2013.  

 

El presidente informa de que el pasado mes de marzo, tal como estaba 

previsto, la ANECA ha procedido a la emisión del informe de seguimiento 

correspondiente al año 2013 para el Grado en Historia. La Comisión de Calidad 

analizará citado informe y trazará un plan que aborde las actuaciones que se 

deriven de las recomendaciones, de su competencia, recogidas en el informe, así 

como el responsable de su puesta en práctica y el plazo de ejecución. 

4.- Ruegos y preguntas 

La Técnica de Calidad quiere agradecer la labor realizada por su compañero 

Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea, agradecimiento al que se suman los 

presentes. 

 

La sesión finaliza a las 13.00 horas. 

 
 
Fdo. Saulo Rodríguez Lajusticia                           Fdo. Laura Martínez Cuesta  
  
Presidente                                       Secretaria 
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