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En Córdoba, a 15 de Diciembre de 2015, con la asistencia de los 

Profesores, Eloy Girela López (Secretario de la UGCTM), Luis Jiménez Reina 

(Presidente de la UGCTM), Mª José Moreno Díaz, el alumno Álvaro Álvarez 

López y el miembro del PAS Rafael Flores Reigal. Se excusan lel Prof. 

Collantes Estévez. 

 

Se trató el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 15-

5-2015. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Informe del Presidente. 

No hubo.  

 

3.- Estudio de los datos definitivos del curso 2014/15. Acuerdos a 

adoptar. 

De las encuestas de que disponemos (P.2, P.4 y P.8) la participación ha 

sido bajísima, y sólo en un caso (P.2.3) supera el 20% que esta Comisión 

consideró como porcentaje límite para tener en consideración a la hora 

de hacer un análisis. 

No se pueden extraer conclusiones debido a la baja participación de las 

encuestas en todos estos procedimientos, aunque estamos pendientes de 

analizar las encuestas del P.4.1 debido a que se nos comunicó hace pocos 

días la disponibilidad de las mismas. 

Tras discutir de nuevo el tema de la baja participación, se acuerda 

reiterar las propuestas de mejora ya efectuadas en la sesión de 15 de 

Julio del presente año. A estas propuestas añadimos el que, en la medida 

de lo posible, todas las encuestas vuelvan a realizarse en formato papel y 
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con encuestadores, como la única forma de incrementar la participación 

en todos los estamentos. Además, trasladaremois al equipo de gobierno 

del Centro la necesidad de realizar algún tipo de actuación con los 

diferentes colectivos del Centro, para trasladar la importancia del Sistema 

de Garantía de Calidad del Título. 

Para tratar de mejorar la participación en las encuestas se propone que al 

alumnado se le gratifique con algún tipo de reconocimiento (ejs. Créditos 

de optatividad), que al profesorado se le incentive a través de los 

Contratos programas de los Departamentos o que sea un ítem a valorar 

en el Docentia, y al PAS que se le considere dentro de su productividad. 

 

 

 

4.- Análisis del informe de seguimiento de la DEVA sobre el 

autoinforme del curso 2013/14. Acuerdos a adoptar. 

No entendemos muy bien el significado de algunas de las 

recomendaciones de la DEVA. 

Se acordó que en la próxima reunión los diferentes miembros de esta 

UGCTM aportaran las propuestas que entendieran adecuadas para 

resolver los aspectos deficitarios y las recomendaciones que realiza el 

mencionado informe de seguimiento. 

5.- Ruegos y preguntas. 

  No hubo 

 

 

       

Fdo. Eloy Girela López 

       Secretario UGC 

 
Vº Bº Luis Jiménez Reina 

Presidente UGC 


