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ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE 

ENFERMERÍA CELEBRADA EL  

DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2010 

 

 

ASISTENTES:  

Profesorado: Profª. Carmen Blasco Ordóñez, Prof. Manuel Rich Ruiz, Prof. Manuel 

Vaquero Abellán. 

  

 En la E.U. de Enfermería de la Universidad de Córdoba (1ª planta), siendo las 

10:25 horas del día 5 de octubre de  2.010, se reúne la Unidad de Garantía de Calidad 

del Título de Grado de Enfermería en sesión ordinaria convocada al efecto, para tratar 

los siguientes puntos del orden del día: 

 

 

PUNTO 1. INFORME DE ACTIVIDAD.  

 

El Prof. Rich informa al resto de miembros de la unidad de las reuniones 

presenciales y otro tipo de información intercambiada con el Vicerrectorado de 

Innovación y Calidad via e-mail: 

 

1. Correo del Vicerrectorado de Planificación y Calidad  (de 5 de mayo de 2010) sobre 

los  informes de evaluación de los títulos de Grados y Máster elaborados por ANECA-

AGAE. 

El Vicerrectorado de Planificación y Calidad  informa que tiene preparada una 

respuesta consensuada ante las recomendaciones relacionadas con el apartado 

Sistemas de Garantía de Calidad: 

1.  Se recomienda detallar cómo se articula la participación de los agentes 

externos en la Comisión Interna de Calidad del Título. 

2. Se recomienda recoger información sobre la satisfacción de los agentes 

externos implicados en el título. 

  

2. Reunión en el Rectorado, de 11.06.10, a las 10h30 Sistema de Garantía de Calidad 

Tema: Iniciar la puesta en marcha del Sistema de Garantía y Calidad. 
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3. Reunión en el Rectorado, de 13.07.10, a las 9h en la Sala del Consejo de Gobierno 

(1ª planta) 

Tema: Continuar la puesta en marcha del Sistema de Garantía y Calidad (versión 1) 

 

4. Mediante correo del Vicerrectorado de Planificación y Calidad  (de 15 de julio de 

2010) se incorporan las modificaciones a la versión 2. 

 

5. Mediante correo del Vicerrectorado de Planificación y Calidad  (de 1 de septiembre 

de 2010) se envía la versión 3 del documento de SGCT, que se tratará en la sesión 

de 13.09.10. 

En esta versión se ha procurado adaptar todas las herramientas y el texto a las 

observaciones que se realizaron en la última reunión y a las que han recibido con 

posterioridad. 

 

6. Reunión en el Rectorado para tratar los Sistemas de Garantía de Calidad, de 

13.09.10, a las 9h 

Tema: Analizar la versión 3 del documento. Se realizan diferentes sugerencias y 

modificaciones  

 

 

PUNTO 2. ASUNTOS DE DIVERSA ÍNDOLE 

 

 En vista de la provisionalidad de los documentos, los miembros de la unidad 

deciden esperar el documento definitivo para la puesta en marcha del seguimiento del 

Título  

 

No se tratan más asuntos. 

 

      Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.05 horas  del día de 

la fecha, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 

 


