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REUNIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DEL CENTRO 

INTERGENERACIONAL “FRANCISCO SANTISTEBAN” 
ACTA nº 24112022 

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las 12:15 h del día 24 de noviembre de 2021, en 
primera convocatoria, se constituye en sesión Ordinaria la Unidad de Garantía de 
Calidad del Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” presencialmente 
en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, con la asistencia de: 
 

• D. José Juan Aguilar Gavilán, Director del Centro por videoconferencia. 
• D. Antonio Fernández Herruzo, Técnico del Centro 
• D. Francisco Madrid Cuevas, representante del profesorado. 
• D. José María Cerezo López, representante del profesorado. 
• Dª. Carmen García Verdugo, representante del alumnado. 
• Dª. Jennifer Helen Harkness Kennedy, representante del alumnado. 

 
Excusa su asistencia el profesor Manuel Pérez Lozano y el alumno Ignacio María 
Roldán Nogueras 
 
Los asistentes se disponen a tratar el siguiente Orden del Día. 
 
Punto Primero. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
• Se aprueba el acta nº29062021 por unanimidad. 

 
 
Punto Segundo. INFORME DEL DIRECTOR SOBRE EL COMIENZO DEL CURSO. 

• El director informa que las clases se han iniciado en el calendario previsto y 
que las matriculaciones han bajado respeto a cursos anteriores. Las clases se 
están impartiendo de forma BIMODAL en Córdoba, a excepción de algunas 
asignaturas que solo se impartirán online. 

• Carmen García Verdugo comunica las quejas de los alumnos en la clase de 
Percepción de la Obra del Arte por los cambios de aulas y problemas técnicos. 

• Antonio Fernández le responde que el Salón de Actos del edificio sur no está 
siempre disponible y que en ocasiones se ha tenido que dar la clase en el 
paraninfo del edificio norte donde los medios técnicos no son iguales y ha fallado 
el sonido. Informa también que es la única asignatura donde se ha repetido estos 
problemas y que se pasará definitivamente al aula 13. 

• El director continúa informando sobre las matriculaciones en las sedes 
provinciales donde al igual que en Córdoba se ha bajado en todas las sedes el 
número de matriculados. Las clases se están impartiendo de forma presencial y la 
anunciando que se firmará en breve el convenio con todos los ayuntamientos.  
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• José María Cerezo, comunica que en Pozoblanco ha habido una respuesta 
muy buena al inicio del curso presencial y en los espacios son amplios y se está 
cumpliendo en todo momento con la normativa COVID. 

• Jennifer Helen pregunta cómo se consigue la clave para algunos alumnos que 
no hayan hecho la matrícula online. 

• Antonio Fernández responde que escriban un correo electrónico a 
intergeneracional@uco.es y se le creará. 

• Jennifer Helen pregunta si se pueden añadir más asignaturas del Programa de  
Córdoba. 

• El director le responde que aquellos alumnos que quieran añadir asignaturas lo 
pueden hacer enviando un correo o llamando a secretaría.  

• Por último, el director anuncia que se pretende sacar una convocatoria para 
nuevas asignaturas en el Centro. 

 
 
Punto Tercero. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL MODELO DE ENCUESTAS DE 
CALIDAD DOCENTE PARA EL CURSO 2021-2022. 
 

 
• Antonio Fernández informa que la encuesta está basada en el diseño que se 

hizo en la Unidad de Garantía de Calidad por parte del profesor Martín Torres.   
 

• Se realizan las siguientes modificaciones de mutuo acuerdo: 
 

§ En la primera y cuarta pregunta de la encuesta se elimina la opción 
NS/NC. 

§ En la quinta se cambia el enunciado añadiendo si se cancela las 
clases frecuentemente.  

§ Se modifica la pregunta número ocho por la siguiente: Atención del 
profesorado al alumnado.  

§ En la pregunta número 12 se añade: mejoras y sugerencias. 
 
 

• José María Cerero propone que las encuestas en las sedes provinciales se 
deben pasar sólo en papel físico ya que las clases son totalmente 
presenciales y se acuerda que así sea. 
 

• En el programa de Córdoba, se acuerda pasar las encuestas tanto por ENOA 
y solo en papel físico para quien lo solicite en la secretaría. 
 
 

Punto Cuarto. RUEGO Y PREGUNTAS. 
 
• Carmen García Verdugo y Jennifer Helen se ofrecen para ayudar a procesar 

las encuestas. 
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Y siendo las 13:35 h se cierra la sesión. 
 
 

 
 
 

 
Vº Bº 

El Director de la Unidad de Garantía de 
Calidad 

José Juan Aguilar Gavilán 
 
 
 

El secretario 
Antonio Fernández Herruzo 
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