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ACTA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE 

GRADO EN ENFERMERIA CELEBRADA EL  

 DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

ASISTENTES:  

Presidente: Prof.  Manuel Rich Ruiz. Secretaria: María Adarve Salgado.  

Profesorado: Prof.  Manuel Vaquero Abellán., Prof. Guillermo Molina Recio. 

Agente Externo: D. Antonio Raya Serrano. Alumno: Jared Abad 

 En la Sala de Comisiones Edificio Sur de la Facultad de Medicina y 

Enfermería de la Universidad de Córdoba (Edificio Departamento de 

Enfermería), siendo las 13.17 horas del día 13 de Noviembre de 2019, 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 10.07.2019. 

 

Se aprueba el acta de dicha sesión. 

ACUERDO: 

Los miembros de la UGCT aprueban el acta presentada.    

 

PUNTO Nº 2 PRESENTACIÓN DE NUEVO MIEMBRO DE LA UNIDAD DE 
GARANTIA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE ENFERMERÍA. 
 

- Se da la bienvenida al alumno Jared Abad como nuevo miembro de la 
comisión. 

 

 
PUNTO Nº 3  ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
     Se tratan dos puntos: 
 
1. El presidente de la Unidad de Garantía del Título de Grado en Enfermería 
informa que se ha recibido comunicación el pasado 08/11/2019, de la DEVA 
(Dirección de Evaluación y Acreditación de Títulos) en el que se informa que 
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tras haber revisado las propuestas de mejora de la Unidad de Garantía de la 
Calidad, dan las siguientes recomendaciones por: 
 
 Resueltas: 

- Elaboración y publicación de un Plan de Mejora. 
- Incluir en la normativa del TFG los criterios de asignación y de distribución de 
TFG por áreas de conocimiento y profesores. 
- Incluir en la normativa del TFG más información de los criterios de evaluación. 
- Acciones de orientación profesional por parte del Centro. 
 
 
 No resueltas: 

- Visibilidad de la página web. 
- Procedimiento para recoger y analizar la satisfacción de todos los grupos de 
interés. 
- Nuevo sistema de tutorización de las prácticas externas. 
- Revisar el sistema de coordinación y gestión de las prácticas externas. 
- Mecanismos para el análisis y mejora de las prácticas tuteladas. 
- Medidas para ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso al establecido 
en la memoria del título. 
- Incrementar el número de doctores que imparten docencia en el Grado. 
- Incrementar el número de sexenios y la actividad investigadora. 
- Mejorar el proceso de evaluación por competencias. 
- Acciones para mejorar la participación d los diferentes grupos de interés en 
las encuestas de satisfacción. 
- Análisis más exhaustivo de los resultados de satisfacción disponibles. 
 
 
 

ACUERDO: 

Los miembros de la UGCT acuerdan respecto a las no finalizadas y no 
resueltas, mejorar las acciones que no han sido adecuadas 

 

 
 
2. El Presidente de la Comisión de la Unidad de Garantía de Calidad del Título 
de Grado de Enfermería y el Prof. Guillermo Molina Recio comunican que van a 
presentar su renuncia como miembro de la comisión. 
 
    Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13,53 horas del 

día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria de la Comisión, doy fe.  


