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Vicerrectorado de Planificación y Calidad 

Universidad de Córdoba 

 
 
En Reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Grado en Medicina (UGCTM) de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el 23 de Septiembre de 2009, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Reiterar la solicitud de información de los datos pertinentes a la 

Unidad de Calidad de la UCO, realizada el pasado 20-4-2009, 

correspondientes a la cohorte de alumnos 2002/2003 a 

2007/2008, para poder realizar el análisis del rendimiento 

académico, que se recoge en el procedimiento P-1 de nuestro 

manual de calidad. 

2. Solicitar a la Unidad de Calidad de la UCO, en relación a las 

encuestas correspondientes al procedimiento P-2.I de nuestro 

manual de calidad (encuestas de opinión del alumnado), que nos 

proporcionen los resultados de las mismas, al menos referidas a 

Asignaturas, Áreas de conocimiento, Departamentos y Centro. 

3. Reiterar a la Unidad de Calidad de la UCO la solicitud que 

realizamos, con fecha 5 de Mayo de 2009, sobre cuáles de las 

prácticas que realizan los alumnos de nuestra Licenciatura son 

consideradas como prácticas externas.  

4. Reiterar la solicitud realizada el pasado 17 de Junio de 2009 para 

que nos proporcionen los resultados del estudio de empleabilidad 

y así poder evaluar la inserción laboral de los egresados médicos 
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de esta Facultad, como se recoge en el procedimiento P-9 del 

manual de calidad de la UGCTM.  

5. Solicitar a la Unidad de Calidad de la UCO los datos 

correspondientes al procedimiento P-10.I de nuestro manual de 

calidad (Planificación y desarrollo de la docencia).  

 

 

En Córdoba, a 9 de Octubre de 2009 

 

  

 

    El Secretario UGCTM 

    Prof. Dr. Eloy Girela López 
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Sr. Decano de la Facultad de Medicina 

Universidad de Córdoba 

 
 
 
 

En Reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Grado en Medicina (UGCTM) de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el 23 de Septiembre de 2009, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Realizar las encuestas P-2.II y P-2.III del manual de calidad 

de la UGCTM durante este curso académico 2009/10 para que 

se nos proporcione el resultado de las mismas. 

2. Solicitar que se comunique al colectivo de estudiantes, PAS y 

profesorado que existe un documento para realizar sugerencias 

y reclamaciones (Procedimiento P-3 del manual de calidad) 

disponible en la web de la Facultad de Medicina 

(http://www.uco.es/organiza/centros/medicina/UGCTM/UGC.htm). 

3. Solicitar a ese Decanato que inste al Vicedecano de 

Relaciones Internacionales, a que los alumnos y tutores que 

participen durante el presente curso 2009/10 en programas de 

movilidad, realicen las encuestas recogidas en los 

procedimientos P-5.IA ó B y P-5.II del manual de calidad de la 

UGCTM. 

4. Solicitar que se mantengan las actividades encaminadas a la 

difusión del título de médico, así como que se nos informe de las 

http://www.uco.es/organiza/centros/medicina/UGCTM/UGC.htm
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novedades que se adopten a este respecto, tal y como propone 

el Procedimiento P-7 del manual de calidad de la UGCTM. 

5. Solicitar al Decanato los datos del procedimiento P-10.III del 

manual de calidad de la UGCTM sobre los recursos humanos y 

materiales que se recogen en dicho procedimiento referente a la 

recogida de la información complementaria sobre la calidad del 

título. 

6. Solicitar a ese Decanato que promueva una reunión dirigida a 

los Directores de Departamento, Consejo de Estudiantes y 

Representantes del PAS, en la que la UGCTM les informará 

sobre los procedimientos que se prevén implantar desde esta 

Unidad, y que sirva para su posterior difusión entre los 

miembros de sus respectivos colectivos. 

 

 

 

En Córdoba, a 9 de Octubre de 2009 

 

 

  

 

    El Secretario UGCTM 

    Prof. Dr. Eloy Girela López 
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Gabinete de Prensa 

 

Universidad de Córdoba 

 

En Reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Grado en Medicina (UGCTM) de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el 23 de Septiembre de 2009, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

Reiterar la solicitud realizada el pasado 17-6-09 para que nos 

proporcione un dossier mensual sobre las noticias referentes a la 

Facultad de Medicina de Córdoba y al título de médico, una vez 

filtradas. 

 

En Córdoba, a 9 de Octubre de 2009 

 

 

  

 

    El Secretario UGCTM 

    Prof. Dr. Eloy Girela López 
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Vicerrectorado de Investigación 

Universidad de Córdoba 

 
 
En Reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Grado en Medicina (UGCTM) de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el 23 de Septiembre de 2009, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 

Solicitar a ese Vicerrectorado los datos correspondientes al 

procedimiento P-10.II del manual de calidad de la UGCTM sobre 

resultados de la investigación. 

 

En Córdoba, a 9 de Octubre de 2009 

 

 

  

 

    El Secretario UGCTM 

    Prof. Dr. Eloy Girela López 
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Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

Universidad de Córdoba 

 
 
 
 
 
En Reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Grado en Medicina (UGCTM) de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el 23 de Septiembre de 2009, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 

 Solicitar a esa Oficina los datos correspondientes al procedimiento 

P-10.II del manual de calidad de la UGCTM sobre transferencia de 

tecnología. 

 

En Córdoba, a 9 de Octubre de 2009 

 

 

  

 

    El Secretario UGCTM 

    Prof. Dr. Eloy Girela López 
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Universidad de Córdoba 

 
 
En Reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 

de Grado en Medicina (UGCTM) de la Universidad de Córdoba, 

celebrada el 23 de Septiembre de 2009, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Posponer la implantación del Procedimiento P-4 del manual de 

calidad de la UGCTM hasta tanto la Universidad no ponga en 

marcha el programa Docentia-Andalucía, necesario para realizar el 

análisis de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 

evaluación del profesorado. 

2. No implementar el Procedimiento P-8 del manual de calidad de 

la UGCTM hasta que se implante el nuevo plan de estudios del 

Grado en Medicina. 

 

 

 

En Córdoba, a 9 de Octubre de 2009 

 

 

  

 

    El Secretario UGCTM 

    Prof. Dr. Eloy Girela López 

 
 

 


