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Reunión 19 de diciembre de 2012 

 
En Córdoba, entre las 10:00-12:00 horas del día miércoles 19 de diciembre de 2012, se reúnen 
virtualmente las Unidades de Garantía de Calidad de los títulos de grado de Educación Infantil y 
Educación Primaria en el decanato para tratar el siguiente y único punto del orden del día: 
 

1. Información y toma de decisiones sobre el Autoinforme de Seguimiento de los títulos de grado en 
Educación Infantil y Educación Primaria emitidos por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

 

Participan en la reunión: Ignacio González López, Mercedes 
Manzanares Gavilán, Carlota de León Huertas y Rosario Ruiz Olivares  

 
 

1. Información y toma de decisiones sobre el Autoinforme de Seguimiento de los títulos de grado 
en Educación Infantil y Educación Primaria emitidos por la Agencia Andaluza del Conocimiento 

 
Se informa a los miembros de las Unidades de Garantía de Calidad de la recepción de los informes de 
autoseguimiento de los títulos de grado del pasado curso. En este sentido, se hacen constar las 
apreciaciones realizadas por el responsable de Organización docente de la UCO a este respecto 
 

 Estaba prevista una reunión de los responsables del seguimiento de los títulos de las 
Universidades Andaluzas (a solicitud de estos) con la Agencia para el 16 de Diciembre, pero 
finalmente, a instancias de la propia agencia, se ha postpuesto hasta enero. La intención de las 
Universidades en esta reunión era pedir a la Agencia una mayor y más fluida comunicación y la 
simplificación general de los protocolos. 

 

 A partir de ahora se abren dos plazos: subida a la aplicación web de las páginas de difusión de 
los títulos hasta el 31 de enero. A este respecto solo debes informarnos (si no lo has hecho ya) 
de si ha cambiado la dirección web de referencia del título. 

 

 El otro plazo, que es para subir los autoinformes, está abierto hasta la primera quincena de 
marzo. Como hay que pasarlo por Consejo de Gobierno (previa aprobación por Junta de Centro), 
nosotros deberíamos tenerlo a mediados de febrero. Las alegaciones al informe de seguimiento 
se harán en el propio autoinforme. 

 

 Los indicadores estarán disponibles a lo largo de esta mañana o, como muy tarde, mañana 
martes, en nuestra web de calidad. 

 
A este respecto, se plantea la necesidad de abrir un periodo de trabajo interno de las unidades de calidad 
de tal modo que se estipula como fecha tope para responder a este autoinforme el día 8 de febrero de 
2013, fecha tras la cual se configurará el informe de respuesta y será presentado en junta de facultad 
para su aprobación. 
 

 

 

 



Se levanta la sesión a las 12,00h. 
 

EL PRESIDENTE DE LAS UGCT DE EI Y EP 

 
Fdo: Ignacio González López 


