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ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE 
GRADO EN ENFERMERIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2014 

 

ASISTENTES:  

Profª. Pilar Lora López; Prof. Manuel Rich Ruiz; Prof. Manuel Vaquero 
Abellán. Dª. María Adarve Salgado (P.A.S); D. Antonio Raya Serrano (Agentes 
externos); Azahara Sánchez Moreno (Alumna); Prof. Luis Jiménez Reina 
(Secretario de esta Facultad en calidad de invitado). 

Constitución de la Unidad de Garantía de Calidad del título de Grado en 
Enfermería de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de 
Córdoba. La UGCTE queda constituida como sigue: 
Presidente: D. Manuel Rich Ruiz. Secretaria: Dª. Pilar Lora López. Profesorado: 
D. Manuel Vaquero Abellán. PAS: Dª. María Adarve Salgado. Alumno/a: 
Pendiente de nombrar. Agente Externo: D. Antonio Raya Serrano. Invitado: D. 
Luis Jiménez Reina (Sr. Secretario de la Facultad de Medicina y Enfermería). 

 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Córdoba (1ª planta), siendo las 9.00 horas del día 6 de marzo de 2.014, se 
reúne la Unidad de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería en 
sesión ordinaria convocada al efecto, para tratar los siguientes puntos del 
orden del día: 

 

PUNTO Nº 1 LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESION DE 18.07.2013. 

Se aprueba el acta de la sesión de día 18 de julio de 2013. 

ACUERDO: 

Los miembros de la UGC aprueban el acta presentada. 

 

PUNTO Nº 2 ANALISIS Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
AUTOINFORME DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO EN ENFERMERÍA 
DEL CURSO 2012-13. 
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El Sr. Presidente presenta el autoinforme del Título de Grado 
correspondiente al Curso académico 2012- 2013, en el que cabe destacar el 
análisis de los principales resultados obtenidos: 

P-4 (Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 
del profesorado): 
Los indicadores sobre la Calidad de la Enseñanza muestran unos niveles  en 
descenso, puntuando por debajo de la media de la UCO. 
En el análisis de las prácticas externas se observó un descenso en la 
participación tanto de estudiantes como de tutores docentes, haciéndose 
evidente un problema de la Organización de las prácticas asistenciales del 
alumnado: a nivel de Centro, a nivel de Departamento y a nivel de IISS 
conveniadas.  
En el análisis de los programas de Movilidad, los aspectos peor valorados 
fueron: La oferta de los programas de movilidad y la duración de las estancias. 
P-2 (Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos, profesorado, 
PAS, y por primera vez, relativo al alumnado de cuarto curso de Grado) 
Destaca la participación en las encuestas, que ha sido muy baja. La 
infraestructura, la coordinación docente entre el profesorado y la gestión del 
equipo directivo del Centro fueron los ítems menos valorados. 
Referente al tratamiento que se ha dado a las medidas de mejora 
planteadas en autoinforme 2011-2012 (Anexo I), resaltar: 
Realización de un Plan de Acogida a la Facultad de Enfermería de Córdoba: el 
procedimiento de Acogida ha sido revisado. 
Diseño de estrategias para la mejora de la participación del alumnado en clase 
y revisión de los métodos utilizados en la evaluación de asignaturas y materias: 
se están llevando a cabo mejoras que continúan en el curso siguiente 
Solicitar al equipo de Gobierno de la UCO, la mejora de infraestructuras, aulas, 
laboratorios y bibliotecas. Se están llevando a cabo con la construcción del 
nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería. 
Aumento de destinos en el Programa de Movilidad del Centro: se ha superado 
el índice marcado.  
Mejora de la Organización de las Prácticas por parte del Centro: se están 
llevando a cabo estrategias que continúan en el curso siguiente. 
En Anexo 2, resaltar: 
Calidad del profesorado: propuesta de mejoras por parte del alumnado y 
Comisión de Docencia 
Coordinación de la Docencia: existencia de al menos una acción de mejora 
para cada aspecto al  inicio del curso. 
Métodos de enseñanza- aprendizaje en grupos medianos y evaluación: 
existencia de al menos una acción de mejora al inicio del curso. 
Prácticas externas: existencia de al menos una acción de mejora al inicio del 
curso. 
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Finaliza la reunión con la felicitación por parte de los miembros de la 
Comisión al actual Presidente Prof. Rich Ruiz, por su exhaustivo análisis, 
destacando la situación especial vivida en este curso académico, fusión entre 
las facultades de Medicina y Enfermería, y haciendo hincapié en la normalidad 
de este proceso.  

  

ACUERDO: 

Los miembros de la UGC acuerdan las incluir en el  AUTOINFORME 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Curso Académico 2012-2013. (Anexo a este 
acuerdo). 

 

PUNTO Nº 3 ASUNTOS DE DIVERSA ÍNDOLE. 

No se tratan. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas 
del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.  


