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En reunión virtual, siendo las 13,15 h. del 19 de enero 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 y D. Rafael Flores Reigal. También asiste como invitada Dª. Nuria 

Barbarroja Puerto. Excusa su asistencia Dª Pilar Font. 

 

Se trató el siguiente orden del día:  

  

1.- Información sra. Presidenta  

 

La Presidenta informa que está prevista la incorporación de la profa. Dª. 

Nuria Barbarroja Puerto como profesora vocal a la Unidad, pendiente de 

su aprobación en próxima sesión de Junta de Facultad. Asiste como 

invitada a la reunión. El Prof. D. Mariano Rodríguez Portillo acepta 

continuar como suplente. 

 

2.- Situación  autoinforme del curso 2019-2020 

 

La presidenta agradece el trabajo realizado por todo el equipo y la 

entrega en tiempo y forma de los documentos de trabajo para comentar 

en esta reunión. Se ha completado el borrador del Autoinforme de 

seguimiento, y se acuerda su remisión a todos los miembros de la 

Unidad, para que se haga una valoración completa y se puedan realizar 

las aportaciones que se consideren oportunas. Se da de plazo hasta final 

de semana. A continuación la Presidenta unificará las aportaciones y 

remitirá el Autoinforme al Delegado de Calidad del Centro, D. Manuel 

Romero Saldaña. 
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3- Reparto de tareas para realizar el plan de difusión y plan de 

mejora. 

 

Se repasan primeros borradores, comentando y desarrollando algunos 

puntos, especialmente planteando la dificultad de cumplimentación de las 

encuestas y su interpretación, especialmente cuando hay datos mínimos 

o datos no ajustados a las necesidades del Grado de Medicina. La 

presidenta los completará y remitirá a los miembros de la Unidad tras las 

aportaciones realizadas por todos los miembros en la reunión de hoy. En 

próxima reunión, se realizará su estudio y una valoración completa. 

 

4.- Convocatoria de marzo de las ayudas a los Planes de Mejora. 

 

Se pospone a próxima reunión, para que se pueda tratar una vez se 

elabore el Plan de Mejora e informen sobre la convocatoria. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

No hay. 

 

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

 

 

 

            Rafael Flores Reigal    

        Secretario de la U.G.C.T.M. 

   

 

Vº. Bº. Mercedes Gil Campos 

Presidenta U.G.C.T.M. 
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