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En Córdoba, a 3 de Marzo de 2016, con la asistencia de los Profesores, 

Eloy Girela López (Secretario de la UGCTM), Luis Jiménez Reina (Presidente 

de la UGCTM), el alumno Álvaro Álvarez López y el miembro del PAS Rafael 

Flores Reigal y el Dr Martin Tejedor. Se excusan el Prof. Collantes Estévez y 

la Profa. Moreno Díaz 

 

Se trató el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 15-

12-2015. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Informe del Presidente. 

El Sr. Presidente informa de la necesidad de proceder formalmente a la 

renovación de los miembros y cargos de esta Unidad de Garantía de 

Calidad, de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. A continuación 

procede a informar pormenorizadamente del autoinforme del curso 

2014/15, que ha de estar listo para ser aprobado en Junta de Facultad el 

próximo 8 de Marzo, razón por la cual tras debatir el presente borrador y 

los datos recién incorporados, programaremos una reunión para su 

aprobación definitiva el 7 de Marzo. 

 

3.- Estudio del borrador de autoinforme del curso 2014/15.  

Tras estudiar el borrador presentado, se hacen las siguientes sugerencias 

por parte de los miembros de esta Unidad: 

Volver a pedir que se hagan públicos, al menos a las autoridades 

académicas responsables de la docencia (Dirección de Departamento, 

Equipos decanales, etc) los resultados de las encuestas de valoración del 

profesorado 
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Introducir los problemas residuales con la coordinación de las asignaturas 

del 3er curso (fundamentalmente Farmacología y Microbiología), así 

como las mejoras que se han producido a raíz de las quejas recibidas de 

los alumnos y las propuestas de intervención de la Junta de Facultad. 

Hacer lo mismo con las quejas y las mejoras habidas en la asignatura de 

Pediatría. 

4.- Ruegos y preguntas. 

  No hubo 

 

 

       

Fdo. Eloy Girela López 

       Secretario UGC 

 
Vº Bº Luis Jiménez Reina 

Presidente UGC 


