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UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Reunión 7 de febrero de 2013 

 
En Córdoba, a las 10:00 horas del día jueves 7 de febrero de 2013, se reúnen las Unidades de Garantía 
de Calidad de los títulos de grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el decanato para tratar, 
el único punto del orden del día que se cita a continuación: 
 

1. Información y toma de decisiones sobre la respuesta emitida por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento acerca de los autoinformes de seguimiento de los títulos de grado de Educación 
Infantil y Educación Primaria del curso 2011-2012. 

 

Asistentes: Ignacio González López, Mercedes Manzanares Gavilán, 
Carlota de León Huertas y Rosario Ruiz Olivares  

 
1. Información y toma de decisiones sobre la respuesta emitida por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento acerca de los autoinformes de seguimiento de los títulos de grado de Educación 
Infantil y Educación Primaria del curso 2011-2012 

 
comienza la reunión informando a los representantes de las unidades de calidad de la respuesta emitida 
por la Agencia Andaluza del Conocimiento a los autoinformes de seguimiento de los títulos de grado de 
Infantil y Primaria del curso 2011/2012. 
 
De la citada respuesta, hay diferentes asuntos a destacar: 
 

Grado de Educación Infantil Grado de Educación Primaria 
Información disponible en la web del centro - mejorable Información disponible en la web del centro - mejorable 

Proceso de implantación del título - mejorable Proceso de implantación del título - mejorable 

Puesta en marcha de los SGC - mejorable Puesta en marcha de los SGC - mejorable 

Indicadores - mejorable Indicadores - mejorable 

Acciones de mejora - mejorable Acciones de mejora - mejorable 

 
Por todo ello, y debido a la responsabilidad de dos centros de la UCO en ambos grados, se decide 
mantener una serie de reuniones conjuntas entre los responsables de calidad de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y el Centro de Magisterio Sagrado Corazón para elaborar una respuesta consensuada a 
la información emitida en los documentos preceptivos. 
 

Se levanta la sesión a las 11,30h. 
 

EL PRESIDENTE DE LAS UGCT DE EI Y EP 

 
Fdo: Ignacio González López 

 

 

 


