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Documento de Evidencia 

Acta de la reunión de febrero de 2013 de la CGIC del Grado en Geografía e 

Historia en la que se aprueba el informe de seguimiento del curso 2011-12 

de este Grado. 
 

Breve descripción del contenido de la evidencia: 

Acta de la reunión de febrero de 2013 de la CGIC del Grado en Geografía e 

Historia en la que se aprueba el informe de seguimiento del curso 2011-12 

de este Grado. 

 



Facultad de Humanidades 

Decanato de Calidad, Planificación e Innovación 

Acta de la reunión de la Comisión de Garantía Intema de Calidad (CGIC) del Grado de Geografia e 
Historia, celebrada el día 14. de .. . febrero...... de 2013 a las 14:00. , en la Universidad Pablo de 
Ola vide. 

Orden del día: 

l. Análisis de los indicadores obtenidos por el Grado en el curso 2011 - 12 

2. Análisis de los quejas y sugerencias recibidas a través del buzón de sugerencias de la 

Facultad de Humanidades 

3 . Análisis de las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título 

4 . Análisis de las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento de la Agenda de 

Evaluación 

5. Planteamiento del Plan de Mejora para el próximo curso. 

6. Seguimiento del Plan de Mejora 2010- 11. 

7. Redacción del Informe de Seguimiento del Grado para el curso 2011 - 12 

Acuerdos más relevantes: 

Se han realizado todas las valoraciones y anotaciones pertinentes acerca del informe de 

seguimiento del Grado en Geografia e Historia correspondiente al curso 2011 -2012, el plan de 

mejora para el próximo curso, así como el seguimiento del mismo relativo al año anterior. 

Sevilla, _ 14_, _ febrero ____ _ 13_ 

Fdo. Francisco Rubio Dur · doline de Oliveira Neves 

(Responsable del Título) 

Fdo. Clara Tello Marín 

(Representante de los estudiantes) 
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