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EC1_1b. Procedimiento de actualización de la página web Facultad de Medicina y 
Enfermería (Grado de Enfermería, Grado de Fisioterapia, Grado de Medicina) 

 

La página web de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, así 

como las webs de cada uno de sus Grados contiene toda la información referida de interés para la 

comunidad educativa universitaria y de ámbito general. 

La gestión de sus contenidos incluye la modificación, actualización, eliminación e inclusión de 

cualquier tipo de información, documentación adjunta y estructura de la web. 

El Sr. Decano/a de la Facultad de Medicina y Enfermería junto con el Sr./Sra. Presidente de la 

UGC de cada Título coordinan la actualización de esta web, mediante la aplicación del siguiente 

procedimiento: 

1. La actualización de la página web es abierta y permanente. No se establece periodicidad para 

la realización de cambios salvo los establecidos en su Plan de Difusión. 

2. Cualquier propuesta de modificación de contenidos de la página web se centraliza en el 

responsable de la UGC. La comunicación ser hará mediante correo electrónico. 

3. El responsable clasifica, prioriza y remite las propuestas recibidas al Sr. Decano de la Facultad 

de Medicina y Enfermería para su para su estudio y aprobación de publicación. 

4. Si la modificación propuesta necesita una aprobación previa por la Junta de Facultad de 

Medicina y Enfermería, ésta es remitida al Sr. Secretario de la Facultad para su inclusión en el 

orden del día de la siguiente Junta de Facultad para su debate y resolución.  

5. Todas las propuestas de actualización de las páginas webs de cada uno de los Grados que 

hayan sido aprobadas se envían al técnico informático de la Facultad, a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: antonio.lg@uco.es para que lleve a efecto la actualización. 

6. Finalmente, el responsable de la UGC comprueba periódicamente que dicha actualización se 

ha llevado a efecto, como queda establecido en el Plan de Difusión del Título. 
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