Facultad de Ciencias de la Educación

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 17 de enero de 2014
En Córdoba, a las 10:30 horas del día viernes 17 de enero de 2014, 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
siguiente y único punto del orden del día:
1. Información y toma de decisiones para la elaboración el Autoinforme de Seguimiento de los
títulos de grado en Educación Infantil y Educación Primaria correspondientes al curso 20122013.
Participan en la reunión: Ignacio González López, Mercedes
Manzanares Gavilán, Carlota de León Huertas y Rosario Ruiz Olivares

1. Información y toma de decisiones para la elaboración el Autoinforme de Seguimiento de los
títulos de grado en Educación Infantil y Educación Primaria correspondientes al curso 2012-2013
Comienza la reunión informando a los miembros de las Unidades de Garantía de Calidad de la
información remitida por el director de Organización Académica acerca de los plazos para la realización
de los autoinfomes de seguimiento de los títulos de grado. Se indica que la documentación ha de estar
elaborado entre el 1 de febrero y el 30 de marzo, para que desde el recotraod procedan a su inclusión en
la plataforma correspondiente.
En espera de la recepción de las instrucciones concretas para la elaboración de la información, se
plantean las siguientes actuaciones a realizar por los miembros de las dos unidades de garantía de
calidad:


Extraer la información estadística de los procedimientos de calidad presentes en la web de la
Universidad de Córdoba de cada uno de los dos grados afectados.



Recabar información relativa a las modificaciones efectuadas en los títulos de grado de las actas
de junta de facultad del curso 2012/2013.



Revisar las alegaciones elaboradas al respecto del último informe de seguimiento elaborado por
la Agencia Andaluza del Conocimiento.



Revisar los autoinformes de seguimiento del curso 2011/2012 para aprovechar la información
textual ya elaborada y adaptarla a los resultados encontrados en el curso 2012/2013.

Por estos motivos, se plantea tener una redacción dentro de dos semanas una vez se hayan recibido las
instrucciones pertinentes por parte del rectorado.
Se levanta la sesión a las 11,00h.
EL PRESIDENTE DE LAS UGCT DE EI Y EP

Fdo: Ignacio González López

