
Unidad de 

Garantía de 
Calidad 

Título de Graduado/a en Educación Infantil
por la Universidad de Córdoba



Composición de la Unidad 

de Garantía de Calidad 

• Identificación del órgano responsable

Comisión/ Unidad (de 3 a 5 miembros)

• Representatividad

Participación en dicho órgano de las partes 

interesadas (profesorado, PAS, alumnado)

• Significatividad de sus miembros

Combinación de experiencia en procesos

evaluación, representatividad y prestigio

entre colegas.



Principios de la realización del 

SGC de las Titulaciones de la EUM “Sagrado 
Corazón”

 Una ordenación conjunta de las Titulaciones de
Grado en Educación Infantil y Educación Primaria y
una estrecha colaboración entre ellas.

 Ampliación del número de miembros(8)de las
Unidades que trabajarán como una única Unidad
(14 miembros en total).

 Elaboración de un único Manual de Calidad para
ambos Títulos.

 Una misma respuesta a los criterios de calidad
expuestos en el Manual.



UGCT del Grado en Educación 

Infantil 

Presidenta

Profª. Dra. Mª Amor Martín Fernández

Secretaria

Profª. Mª del Carmen Trillo Luque

Representantes del profesorado

Prof. Dr. Enrique Aguilar Peña

Prof. Dr. Nicolás Luis Fernández García

Profª. Rafaela Herrero Martínez

Prof. Rafael de la Paz Márquez Yepes

Representante del PAS

D. Rafael González Hidalgo

Representante del alumnado

Delegado/a de 2º de Educación Infantil.

(Todos suplentes de la UCT de Primaria)



UGCT de Grado en 

Educación Primaria

Presidenta

Profª.  Dra. Mª Amor Martín Fernández

Secretario:

Prof. Benito Medina Carpintero

Representantes del profesorado

Profª.  Ana Mª Jimena Pérez. 

Prof. Vicente Repullo Herencia.

Profª. Ana Mª Urquizú Serrano.

Profª. Josefa Vilches Vilela.

Representante del PAS

D. Rafael González Hidalgo

Representante del alumnado

Delegado/a de 2º de Primaria.

(Todos suplentes de la UCT de Infantil)



Objetiv Objetivos

Objetivos
11 objetivos

11 objetivos

os
11 objetivos

La Unidad de Garantía de Calidad de 
las Titulaciones

Visión
contribuir a que el Título disponga de indicadores de calidad que 

lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para todas las 

partes interesadas (estudiantes, profesores, PAS, empleadores, 

sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda creciente.

Visión
contribuir a que el Título disponga de indicadores de calidad que 

lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para todas las 

partes interesadas (estudiantes, profesores, PAS, empleadores, 

sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda creciente.

 Visión
contribuir a que el Título disponga de indicadores de calidad
que lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para todas

tod las partes interesadas (estudiantes, profesores, PAS, empleadores,
sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda creciente.

 Objetivos

11 objetivos

Misión
establecer con eficiencia un Sistema de

Calidad que implique la mejora continua y

sistemática del Título



Objetivos de la AGAE 

para los SGCT

1. Propiciar la mejora continua del Plan de Estudios.

2. Contribuir a superar el proceso de VERIFICACIÓN

(AGAE), apoyar procesos de evaluación ex-post
(SEGUIMIENTO) y logar la ACREDITACIÓN del Título.

3. Garantizar la máxima objetividad e independencia

en su actuación.

4. Tener vocación de “servicio” al Título, evitando

transformarse en una unidad con poder decisorio.

5. Implementar un Manual de Calidad adaptado al

contexto específico del Título y del Centro.



Objetivos

6. Buscar la coherencia entre el SGC del Título (VERIFICA) y 

el del Centro (AUDIT), cuando éste esté establecido.

7. Implicar a todas las partes interesadas en los

procedimientos de recogida de información pertinentes

asegurando la máxima participación.

8. Plantear las acciones de mejora de la calidad del Título.

9. Apoyar los intereses de las partes implicadas.

10. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia

sean los principios de gestión del Título.

11. Asegurar la confidencialidad de la información. 



SGC de las Titulaciones de 

Grado

• Se basa en tres elementos

• Unidad de Garantía de Calidad de los

Títulos del Centro.

• Reglamento de organización y

funcionamiento de la UGCT.

• Manual de Calidad.


