Facultad de M
Medicina y Enffermería
Unidad de Garantía de Calidaad del Título dee Medicina

En Có
órdoba, a 19 de D
Diciembre de 2013
3, con la asistencia de los
s
P
Profesores
s, Eloy Girrela Lópezz (Secretario de la UGCTM), Luis Jiménez Reina
a
((Presidente de la UGCTM), lo
os Profeso
ores Eduardo Collan
ntes Estév
vez, Maria
a
JJosé Moren
no Díaz y el Dr. Marrtín Tejedo
or Fernánd
dez
Se trató el siguiente orde n del día:
1. Aprrobación, si procede
e, del acta de 07-02-2013
Se aprrueba el acta por un
nanimidad.
2.- Infforme del Presidente
e
Desde el pasado reajusste del equipo
e
rectoral, al ser elim
minado ell
Vicerre
ectorado de Calid
dad se están
e
prod
duciendo

desajuste
es en ell

funcionamiento.
3.-

A
Análisis

de

los

in
ndicadores

de

los

mientos
procedim

del
d

título
o

correspondiente
es al curso
o académic
co 2012/13
Se pre
esentaron los datos disponible
es de los procedimie
entos 2, 4 y 8, que
e
refleja
an ante to
odo un esscaso índiice de participación
n de los diferentes
s
colectiivos.
El P-2
2 se ha realizado por prim
mera vez en el ccurso 201
12/13 porr
Profes
sorado y PA
AS, y los d
datos pare
ecen acepttables.
Respecto al P-4
4.1 hay q
que indicar que no hay ning una valorración porr
debajo
o de la pu
untuación de 2.5/5, si bien en
e algunass asignatu
uras no se
e
han re
ealizado la
as encuesttas. En relación al P-4.2
P
el prrofesorado
o señala ell
de las guía
mal us
so de las tutorías
t
yd
as docente
es.
En el P-8.1 se sigue eva
aluando mal
m el ítem
m corresp
pondiente al tiempo
o
empleado en la adquissición de compete
encias (2..19/5), sii bien la
a
participación dela alumna do fue mu
uy escasa.
Respecto a las quejas h
habidas durante es
ste period
do, se han tratado
o
desigu
ualmente por
p
parte del Recto
orado, ya que el Co
onsejo de Gobierno
o
cambió
ó el proce
edimiento para presentarlas (regulado
o por BOJA 144 de
e
24-7-1
13). Sólo alguna d e estas quejas
q
han
n llegado al respon
nsable dell
título y a esta UGCTM.
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Facultad de M
Medicina y Enffermería
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Se dio
o traslado a cada un
no de los miembros
m
de esta U
UGCTM de los datos
s
dispon
nibles para
a la realiza
ación del autoinform
me de seg
guimiento del curso
o
2012/13.
4.- Ruegos y pre
eguntas
No hubo

Fdo. Elloy Girela López
Secretario UGC
Vº Bº Luis Jimén
nez Reina
Presidente
e UGC
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