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UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Reunión 27 de septiembre de 2013 

 
 
En Córdoba, a las 10:30 horas del día viernes 27 de septiembre de 2014, se reúnen las Unidades de 
Garantía de Calidad de los títulos de grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el decanato 
para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Información sobre el estado actual de los procesos de calidad de los títulos de Grado de 
Educación Infantil y Educación Primaria del curso 2012/2013. 

2. Planificación de actividades para el curso 2013/2014. 
3. Ruegos y preguntas 

 
 

Participan en la reunión: Ignacio González López, Mercedes 
Manzanares Gavilán, Carlota de León Huertas y Rosario Ruiz Olivares  

 
 

1. Información sobre el estado actual de los procesos de calidad de los títulos de Grado de 
Educación Infantil y Educación Primaria del curso 2012/2013 

 
En primer lugar se da la bienvenida al profesorado que forma parte de los equipos de calidad a las 
actividades del nuevo curso 2013/2014 y se anima a proseguir con las tareas encomendadas para el 
seguimiento y mejora de la implantación de los títulos de Grado de Educación Infantil y Educación 
Primaria, que este curso inician su cuarta anualidad y, por lo tanto, la salida al mercado laboral de su 
primera promoción. 
 
En segundo lugar, se informa que tras la apertura y cierre de algunos de los procedimientos de calidad 
on-line, la participación de los diferentes sectores ha sido muy escasa, aunque se espera que la 
información sea suficiente para poder elaborar los futuros informes de autoseguimiento de los títulos de 
grado.  
 
 
2. Planificación de actividades para el curso 2013/2014 

 
Se muestra el calendario de encuestas de los sistemas de garantía de calidad de los títulos de grado y se 
verifica que, de momento, todas las herramientas estás abiertas y en espera de concluir la recogida de 
datos de los procedimientos P6 y P9. Se estima conveniente, una vez dispongamos de los datos, de 
elaborar los informes pertinentes con esa información y elevarlos a la coordinación de los títulos para la 
toma de decisiones concretas. 
 
  

 

 

 



3. Ruegos y preguntas 

 
No existen ruegos ni preguntas. 
 
 

Se levanta la sesión a las 11,30h. 
 
 

EL PRESIDENTE DE LAS UGCT DE EI Y EP 

 
Fdo: Ignacio González López 


