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

En reunión virtual, siendo las 13,00 h. del 25 de febrero 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. Mónica Rico
Muñoz, Dª. Nuria Barbarroja Puerto, D. Rafael Flores Reigal y Dª Pilar
Font Ugalde. También asisten como invitados Dª Mª Antonia Alvarez y D.
Manuel Romero Saldaña, este último solo para informar sobre la
convocatoria de ayudas al plan de mejora.
Se trató el siguiente orden del día:
1.- Información sra. Presidenta
La Presidenta informa sobre el cambio de secretario de la comisión,
ya que el reglamento recoge que debe ser un profesor de la UCO, el que
ostente dicho cargo; de esta manera Dª Pilar Font Ugalde pasa a ser la
secretaria en sustitución de D. Rafael Flores Reigal. Se agradece a este
último su labor como secretario hasta ese momento. Además la sra
Presidenta, informa sobre la invitación que se le ha hecho a D. Manuel
Romero Saldaña para que informe sobre la convocatoria de ayudas al
plan de mejora.
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión virtual del 19 de enero
de 2021.
3.- Aprobación de documentos ya revisados por el Decanato
Se aprueban por unanimidad el autoinforme, plan de difusión, plan de
mejora y documento modelo del SGC del Grado en Medicina así como el
reglamento común de las UGC de los títulos de la Facultad de Medicina y
Enfermería que ya se han revisado desde el Decanato.
4.- Convocatoria de ayuda al Plan de Mejora
D. Manuel Romero Saldaña, informa que dicha convocatoria estará
abierta desde el 2 al 29 de marzo (20 días hábiles), recomendando que
se realice la petición conjunta de los tres grados (Medicina, Enfermería y
Fisioterapia) de aquellos recursos que no tengan una financiación propia,
con vistas a poder obtener la ayuda máxima (4000 euros).
Tras escuchar dicha información y una vez que el D. Manuel Saladaña
abandona la sala, nuestras propuestas (por orden de prioridad) son las
siguientes:
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1- Simuladores o talleres de vías, infiltraciones, intubaciones, suturas,
punciones. No ver videos si no poder hacer talleres manuales
presenciales con las medidas adecuadas (ej con equipos epi para los
alumnos si fuera necesario).

2- Formación RCP virtual básica y avanzada para todos los títulos en
talleres, no videos, adecuando el material y personal a las medidas
covid (más maniquíes, más recambio de material....).
3- Herramienta moodle integrada en el título para promover y incentivar
la realización de encuestas siendo estas más intuitivas, rápidas y
útiles (ej al final de una asignatura, antes de visualizar una nota por
el alumno, antes de ver una evaluación....) Pensamos que no precisa
financiación si no organización de la UCO o escasa financiación.
Consideramos que la Facultad de Medicina y Enfermería, actualmente
cuenta con recursos suficientes de tipo informático y audiovisual y que en
todo caso, se podrían conseguir por otras vías.
5.- Ruegos y preguntas
No hay.

Siendo las 13,45 h. se da por concluida la reunión
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