Grado de Medicina
Unidad de Garantía de Calidad del Título de Medicina

En reunión virtual, siendo las 13,00 h. del 15 de junio de 2021, se
reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado de
Medicina con la asistencia de Dª. Mercedes Gil Campos, Dª. José Castro
Peñas, Dª. Nuria Barbarroja Puerto, D. Rafael Flores Reigal, Dª Mª José
Moreno Jaén y Dª Pilar Font Ugalde. También asiste como invitado D.
Manuel Romero Saldaña. Excusa su asistencia como invitada Mª Antonia
Álvarez de Lara
Se trató el siguiente orden del día:
1.- Información sra. Presidenta
La Presidenta informa que en la sesión de la Comisión de Calidad de
los Títulos de la Universidad de Córdoba celebrada el 12 de mayo, se
concedió la totalidad de la cuantía solicitada en la pasada convocatoria de
apoyo a planes de mejora, 2020 de los títulos oficiales de la Universidad
de Córdoba, Además la sra Presidenta, informa que el alumno D. José
Castro Peñas, sustituirá en la comisión a Dª Mónica Rico Muñoz a partir
de ahora. A continuación cede la palabra a D. Manuel Romero Saldaña para
informarnos acerca de en que términos, se ha concedido la ayuda para
facilitar a la comisión la gestión de la misma.
D. Manuel Romero Saldaña informa que teniendo en cuenta las
propuestas realizadas por los 3 grados (Medicina, Enfermería y
Fisioterapia) que se imparten en el centro, la ayuda concedida, se destinará
a la compra de un simulador para colocación de PICC, DESA de
entrenamiento, bomba de infusión y maniquí RCP infantil, inventariable
que podrá ser usado indistintamente para la docencia impartida en
cualquiera de los tres grados, beneficiándose de ella por lo tanto, cualquier
alumno matriculado en el centro. Además, informa que con fecha 30 de
septiembre debe estar comprado dicho material y para 30 de octubre
confeccionada una memoria de como se va a realizar el uso del material
(docencia reglada, seminarios, impartición de la docencia, tamaño de los
grupos, etc). La cuantía de la ayuda asciende a 3992 euros.
La sra Presidenta solicita que a la hora de comprar dicho material, se
consulte a docentes expertos en su uso. Se decide por los asistentes,
proponer al Decanato que este material se utilice en los grupos pequeños
de alguno de los rotatorios en los que se pueda impartir docencia práctica
sobre soporte vital básico o avanzado. Se decide consultar con el
vicedecano de ordenación académica para incluir este taller dentro de
alguna de las asignaturas. De esta forma se evaluará la formación
contabilizando la asistencia y participación del alumnado de sexto curso.
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2.- Ruegos y preguntas
D. Manuel Romero Saldaña insiste en las últimas puntualizaciones
realizadas por la DEVA en relación a la escasez de ciertas encuestas. La
comisión considera dichas puntualizaciones pero redundan en la dificultad
que hay para conseguir una respuesta masiva de las mismas por la falta
de motivación y la no adecuación del contenido de las encuestas al grado
de Medicina.

Siendo las 14:00 h. se da por concluida la reunión
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