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ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE 
GRADO EN ENFERMERIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2013 

 

ASISTENTES:  

Profª. Pilar Lora López; Prof. Manuel Rich Ruiz; Prof. Manuel Vaquero 
Abellán. Dª. María Adarve Salgado (P.A.S); D. Antonio Raya Serrano (Agentes 
externos). 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Córdoba (1ª planta), siendo las 11.00 horas del día 18 de julio de 2.013, se 
reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería en 
sesión ordinaria convocada al efecto, para tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

 

PUNTO Nº 1 LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESION DE 07.02.2013. 

Se aprueba el acta de la sesión de día 7 de febrero de 2013. 

ACUERDO: 

Los miembros de la UGC aprueban el acta presentada. 

 

PUNTO Nº 2 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ON-
LINE. 

El Sr. Presidente comienza informando de los resultados de participación 
en las encuestas on-line cerradas a 30 de junio. La participación ha 
descendido, en general, respecto al año anterior, a pesar de que se han hecho, 
como el año anterior, recordatorios semanales a partir de tercera semana (tras 
su apertura). 

En el caso de los alumnos Erasmus-IN, no existe respuesta alguna. Se 
valoran posibles problemas. La participación del alumnado en estas encuestas, 
en cambio, ha aumentado algo con respecto al curso anterior. Se debaten 
posibles estrategias para el aumento general del índice de participación, pero 
no se acuerda ninguna. 
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Respecto a los resultados de las distintas encuestas, destaca el 
descenso en la satisfacción del profesorado, que ha bajado notablemente.  

Los resultados de la encuesta sobre las prácticas externas, siguen 
incidiendo en la falta de coordinación de las Instituciones Sanitarias con la 
Facultad, para lo cual se plantea elaborar una serie de estrategias de mejora. 
La Sra. Decana de Asuntos Hospitalarios comenta que ya se están llevando a 
cabo, siendo las más importantes la coordinación que debe existir entre el 
Profesor Asociado y el Profesional de las Unidades Sanitarias o Tutor Clínico. 
También comenta el Sr. Presidente que se deberán elaborar aquellas 
estrategias que posibiliten y aumente en % de respuestas, sobre todo en las 
prácticas externas del alumnado. 

Los resultados de los datos de movilidad también dejan ver áreas de 
mejora en la oferta de destinos y la satisfacción con la gestión. El Sr. 
Vicedecano de Movilidad informa del aumento progresivo de acuerdos y de la 
intención de realizar un estudio pormenorizado de posibles errores en la 
gestión. 

Después de realizar una visión general por parte de esta Comisión de 
los resultados obtenidos en el total de las encuestas, el Sr. Presidente recuerda 
a los miembros de la unidad las acciones de mejora recogidas en el informe del 
año anterior. Se acuerda recordar, a los distintos responsables, las acciones 
propuestas: 

- Plan de acogida, que la debe de llevar a cabo la Sra. Decana. 

- Métodos de participación y evaluación en clase, Sra. Decana y Dptos. 
implicados en la docencia. 

- Mejora de infraestructura, Sra. Decana de la Facultad. 

- Incrementar el número de Convenios, Sr. Vicedecano de Movilidad. 

- Mejora de prácticas externas, Sra. Vicedecana de Asuntos Hospitalarios. 

- Solicitar al Consejo de Estudiantes una propuesta por parte del alumnado 
para llevar a cabo este tipo de mejoras. 

ACUERDO: 

Los miembros de la UGC acuerdan recordar, a los distintos 
responsables, las estrategias y acciones de mejora propuestas para poderlas 
incluir en el  AUTOINFORME SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO DE 
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ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Curso Académico 
2012-2013. 

 

PUNTO Nº 3 ASUNTOS DE DIVERSA ÍNDOLE. 

No se tratan. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las once horas 
y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, como 
Secretaria, doy fe.  


