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

En Có
órdoba, a 5 de N oviembre de 2014
4, 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 Maria José Morreno Díaz y Manuell
R
Rich Ruiz, el alumno
o Álvaro Á
Álvarez Lóp
pez y el miembro
m
de
el PAS Raffael Flores
s
R
Reigal.
Se trató el siguiente orde n del día:
1.- Aprobación, si procede
e, del acta
a de la ses
sión ordina
aria del 25
5-02-14.
Se aprrueba el acta,
a
con lla abstenc
ción de Do
on Álvaro Álvarez López, que
e
n
no era mie
embro de la UGCTM en aquél momento
2.- Infforme del Presidente
e
El Sr. Presidente informa del camb
bio del formato para
a la elaboración dell
a
autoinform
me de seg
guimiento del título
o de grado
o y que e
ello condic
cionará la
a
e
elaboración del auto
oinforme e
en la próxima convoc
catoria.
3.- Análisis de lo
os datos d
disponibles
s del curso
o académicco 2013/1
14.
Se enttregan los datos a lo
os miembrros de los procedim ientos P-2
2, P-4 y P-8 para su discusió
ón. Desta
aca, ante todo, la
a baja pa
articipació
ón de los
s
mplimenta
d
diferentes colectivos
s en la cum
ación de dichos
d
proccedimientos, lo que
e
lleva a plantear diferentes esttrategias para
p
fomen
ntar la parrticipación.
Queda
an pendien
ntes de re
ecibir las tasas
t
de éxito
é
y ren
ndimiento del curso
o
1
12/13; y de
d tabularr los datoss del proce
edimiento P-5, para
a considerrarlo en la
a
p
próxima re
eunión.
Don Álvaro
Á
Álva
arez planttea la posiibilidad de
e modifica
ar las encu
uestas (P-4
4.1) en ell sentido de
d no ten
ner la necesidad de incluir lo
os datos personales
p
s
c
cada vez que se in
nicie una e
encuesta (se supon
ne que el participante ya se
e
identifica al
a acceder con su cla
ave), y propone que
e se desdo
oble en do
os tipos de
e
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e
encuestas;; una para
a profesorres respon
nsables de
e las asign
naturas, y otra para
a
los que no
o lo sean, con
c
ítems diferentes
s
4.- Ruegos y pre
eguntas.
No hubo

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