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Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad 

de Títulos y Acreditación Institucional (nº4/2022) celebrada el día 

23 de noviembre de 2022, de manera telemática a través de la 

plataforma Webex. 

En Belmez, siendo las 17:00 horas del día 23 de noviembre de 2022, se 

reúnen telemáticamente los miembros de la Comisión de Garantía de 

Calidad de Títulos y Acreditación Institucional que al margen se citan, 

bajo la presidencia de D. Jorge García Morillo, para tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 

Punto 1.- Aprobar el Plan de Mejora 2022/2023 

Punto 2.-  Informar sobre la Convocatoria de Apoyo a los Planes de 

Mejora 

Punto 3.- Ruegos y Preguntas 

 

Excusa su ausencia: Adela Pérez Galvín, Fátima Moreno, Antonio 

Rodero, José María Fernández. 
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PUNTO 1. – Aprobar los Planes de Mejora curso 2022-2023 

La Unidad de Garantía de Calidad se ha reunido el día 23 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas para 

tratar la memoria de solicitud de los Planes de Mejora de los Títulos de Grados para el curso 2022-

2023. 

En una reunión anterior de la UGC se evaluaron detenidamente las recomendaciones del informe de 

renovación de los títulos de Grado de la EPSB de la DEVA, y atendiendo a estas recomendaciones se 

han elaborado los Planes de Mejora. 

También se han analizado los resultados de los distintos procedimientos del Sistema de Garantía de 

Calidad de los títulos oficiales. En este análisis se han detectado algunas posibles mejoras, que también 

se han considerado para incluir en los Planes de Mejora. El análisis de los resultados de dichos 

procedimientos y principales mejoras detectadas se recogen en las Actas de la Unidad de Garantía de 

Calidad del día 16 de noviembre de 2022. 

Por tanto, teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por la DEVA y las detectadas por la 

UGC, se ha hecho una propuesta de Planes de Mejora para el curso 2022-2023 que se envió previa a 

esta reunión a todos los miembros de la UGC para que pudieran hacer los cambios y comentarios que 

estimaran oportunos. 

Con fecha 23 de noviembre de 2022 la Unidad de Garantía de Calidad volvió a reunirse para aprobar 

los Planes de Mejora. El presidente de la UGC informó de los Planes, de los cambios y modificaciones 

recibidas y llevadas a cabo. Se leyeron los Planes de Mejora con todas las acciones planificadas, y se 

aprobaron por todos los miembros de la UGC. 

Los Planes de Mejora se han enviado a todos los miembros de la Junta de Centro en tiempo y forma 

para proceder a su aprobación en dicha Junta. 

 

Punto 2.- Informa sobre la Convocatoria de apoyo a los Planes de Mejora. 

Se informa que a partir de los Planes de Mejora se ha elaborado una Solicitud que se va a presentar en 

la próxima Convocatoria de Apoyo a los Planes de Mejora en los títulos oficiales del a Universidad de 

Córdoba 2022. Se han recogido 4 acciones que son necesarias para mejorar algunas de las 

recomendaciones planteadas por la DEVA o la UGC. Se han revisado las acciones propuestas con la 

UGC, habiendo hecho los miembros algunos comentarios que se han tenido en cuenta en la solicitud 

presentada. 

 

Punto 3.- Ruegos y Preguntas 

No existen.  
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:15 horas. 

Y para que así conste se expide la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe con el Visto 

Bueno del Presidente de esta Comisión  

 

 

 

Prof. Dr. Jorge García Morillo 

Presidente Comisión de Calidad 

Prof. Dr. Enrique Fernández Ledesma 

Secretario  

 

Acta pendiente aprobar 

 


