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ACTA  de la Sesión virtual abierta desde el 16 al 19 de julio de 2021, a fin de que los miembros 

de la Comisión pudieran emitir sus valoraciones respecto a las Guías y Anexos docentes 

presentados por las diferentes Áreas de Conocimiento para el próximo curso académico, como 

único punto del Orden del día. 

A tal fin, se eleva ahora, el siguiente INFORME FAVORABLE, a la vista de que no se han observado 

ni mencionado oposición alguna al respecto, por lo que las Guías se tienen por presentadas y se 

otorga el visto bueno de la Comisión a las mismas, procediéndose a elevarlas al Centro Directivo 

para se continúe con el procedimiento que corresponda. 

Se ha recordado que uno de los puntos del orden del día del Consejo de Gobierno celebrado el 
jueves pasado era la aprobación de una Instrucción por la que se establece que debemos añadir 
a las Guías docentes los anexos en los que se especifiquen las medidas a adoptar en caso de que 
tuviésemos que recurrir a una docencia o/y evaluación no presencial.  En principio, no se 
contempla para el curso próximo, como aparecía en el borrador que se distribuyó por el 
Rectorado, que haya que establecer cambios en el valor de las pruebas de evaluación para los 
alumnos del sistema de evaluación continua en estos Anexos Covid.  De este modo, los criterios 
y porcentajes de evaluación de las Guías presenciales adjuntadas pueden ser los mismos que en 
los escenarios A y B, pues ya no hay para el curso próximo ninguna norma especial que cambie, 
en estos escenarios, lo que marca nuestro Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster de 13 de marzo de 2019.  

Si hubiera alguna alteración especial o propuestas de modificación de las Guías y los Anexos, 
esta Comisión se volverá a reunir a primeros del mes de septiembre. 

 

En Huelva a 19 de julio de 2021 

 

 

     Fdo. El Presidente de la Comisión 

     Manuel Jesús Díaz Gómez 
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