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

En reunión virtual, siendo las 13,00 h. del 18 de noviembre de 2021,
se reunen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Grado de
Medicina con la asistencia de Dª. Mercedes Gil Campos, D. José Castro
Peñas, Dª. Nuria Barbarroja Puerto, Dª Mª José Moreno Jaén y Dª Pilar
Font Ugalde. También asiste como invitado D. Manuel Romero Saldaña.
Excusan su asistencia como invitados Mª Antonia Álvarez de Lara y D.
Rafael Flores Reigal.

Se trató el siguiente orden del día:

1.- Información sra. Presidenta
La Presidenta informa que aunque este año académico no es
obligatorio realizar el autoinforme de seguimiento, es recomendable que
vayamos preparándolo y dándole forma para facilitar su elaboración en el
próximo curso. A continuación cede la palabra a D. Manuel Romero Saldaña
para aconsejarnos en cómo realizarlo teniendo en cuenta determinada
información que ha podido recopilar y que considera nos servirá de gran
ayuda a esta unidad.
D. Manuel Romero Saldaña informa sobre la necesidad de aportar
evidencias al final de cada criterio y comenta y facilita los siguientes
documentos: autoinformes de seguimiento del curso 2019-20 del grado de
medicina y del grado de enfermería, modelo para redactar los diferentes
criterios y copia de las recomendaciones públicas disponibles para la
redacción dichos criterios.
Además comenta que en la pasada convocatoria de ayudas al plan de
mejora, la actividad formativa presentada de simulación clínica avanzada,
la realizaron 105 alumnos de 5º curso de medicina y que ya ha sido
entregada la memoria correspondiente. Próximamente se abrirá una nueva
convocatoria.

2.- Ruegos y preguntas
D. Manuel Romero Saldaña insiste en que la comisión compruebe si en la
web del Servicio de Garantía de Calidad de la UCO está toda la información
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disponible para poder realizar la próxima memoria de seguimiento. de las
encuestas al grado de Medicina.
Dª Mercedes Gil reparte el trabajo de realización de la memoria entre los
miembros de la comisión y se revisarán los datos a partir de febrero para
asegurar que estén todos aquellos necesarios para realizar el informe.
Siendo las 14:00 h. se da por concluida la reunión
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