
 

 

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

2014 

 

ASISTENTES:  

Profª. Pilar Lora López; Prof. Manuel Rich Ruiz; Prof. Manuel Vaquero 
Abellán, Dª. María Adarve Salgado (P.A.S). 

Excusa su ausencia: Prof. Luis Jiménez Reina.  

En la Sala de Juntas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Córdoba (1ª planta), siendo las 13.00 horas del día 18 de noviembre de 2.014, 
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 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y ACCIONES 
LLEVADAS A CABO EN PREVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL 
AUTOINFORME 13/14. 

El Sr. Presidente plantea continuar el análisis de los datos existentes con 
respecto al procedimiento P-4.1 Resultados encuestas incluidas en el programa 
DOCENTIA-CÓRDOBA para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado 

Así mismo, informa que no se ha obtenido respuesta concreta a la 
consulta realizada al Servicio de Calidad y Planificación en sendos correos 
enviados los días 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014 para identificar el 
modo de mejorar los índices de cumplimentación. 

Por otra parte, se continúa con el estudio de los 2 documentos 
elaborados por el Consejo de Estudiantes de Enfermería, referentes a la 
Calidad y coordinación de la docencia y evaluación de la materia, el 
primero de ellos; y a la Calidad de las prácticas externas, el segundo. 

 

ACUERDO: 

Los miembros de la UGC acuerdan continuar con el estudio de los 
datos aportados sobre el procedimiento 4.1, así como las áreas de mejora 
detectadas en los informes realizados por el consejo de estudiantes, pues 
existen datos faltantes para la elaboración del autoinforme. 



 

 

 

PUNTO Nº 2 ASUNTOS DE DIVERSA ÍNDOLE. 

No se tratan. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.30 horas 
del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.  


