UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD
GRADO EN FISIOTERAPIA
FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD
CELEBRADA EL DÍA 8 de MARZO de 2021

ASISTENTES
Profª Dña. Amaranta de Miguel Rubio; Prof. Dr. D. Manuel Rich Ruiz; D. Rafael Flores Reigal
Profª Dª Ángela Sánchez Gómez; y Dª Rosana Moreno Caballero.
Manuel Romero Saldaña, este último solo para informar sobre la convocatoria de ayudas al plan
de mejora.
Dra. María José Jaén Moreno (excusa ausência por Baja )

Mediante reunión virtual, siendo las catorce del ocho del dos mil veintiuno, se reúne la
Unidad de Garantía de Calidad del Título de Fisioterapia (UGCTF) de la Universidad de
Córdoba, con los asistentes que en el párrafo anterior se cita, para tratar los puntos incluidos en
el orden del día de la convocatoria.

PUNTO PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- Aprobación de documentos ya revisados por el Decanato

Se aprueban por unanimidad el reglamento común de las UGC de los títulos de la
Facultad de Medicina y Enfermería que ya se han revisado desde el Decanato.

PUNTO TERCERO.- Convocatoria de ayuda al Plan de Mejora.
D. Manuel Romero Saldaña, informa que dicha convocatoria estará abierta desde el 2 al
29 de marzo (20 días hábiles), recomendando que se realice la petición conjunta de los
tres grados (Medicina, Enfermería y Fisioterapia) de aquellos recursos que no tengan
una financiación propia, con vistas a poder obtener la ayuda máxima (4000 euros).
Tras escuchar dicha información y una vez que el Dr Manuel Saldaña abandona la sala,
nuestras propuestas (por orden de prioridad) son las siguientes:
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1- Formación RCP virtual básica y avanzada para todos los títulos en talleres, no videos,
adecuando el material y personal a las medidas Covid (más maniquíes, más recambio de
material..).

2- Herramienta Moodle integrada en el título para promover e incentivar la realización de
encuestas siendo estas más intuitivas, rápidas y útiles (ej al final de una asignatura, antes de
visualizar una nota por el alumno, antes de ver una evaluación...) Pensamos que no precisa
financiación si no organización de la UCO o escasa financiación.

3- Jornadas de Puertas Abiertas (de carácter virtual para su mayor alcance) con entidades
colaboradoras en las prácticas curriculares del Título, para la mejora de la calidad y el prestigio
de las prácticas externas curriculares.

Sin otro parecer y no existiendo ruegos ni preguntas, se da por concluida la sesión siendo las
quince horas.

Fdo.: Profª Drº. Dª Amaranta de Miguel Rubio

Secretaria de la UGCTF
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