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UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Reunión 14 de julio de 2011 
 
 
En Córdoba, a las 12:30 horas del día jueves 14 de julio de 2011, se reúnen las Unidades de Garantía de 
Calidad de los título de grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el decanato para tratar, entre 
otros, los siguientes asuntos: 
 

1. Informe del Vicedecanato de Planes de Estudios, Sistemas de Calidad y Apoyo a la 
Investigación. 

2. Estudio de los documentos de solicitud y cumplimentación de las encuestas en línea asociadas a 
los sistemas de garantía de calidad de los títulos de grado. 

3. Análisis del procedimiento P-8 de los títulos en respuesta a las demandas del Vicerrectorado de 
Innovación y Calidad. 

4. Otros asuntos de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

Asistentes: Ignacio González López, Carlota de León Huertas y Rosario 
Ruiz Olivares  

 
Justifican su ausencia: Mercedes Manzanares Gavilán y José María 

Ortiz Garrido 
 
 

1. Informe del Vicedecanato de Planes de Estudios, Sistemas de Calidad y Apoyo a la 
Investigación. 
 
Se informa de la labor realizada durante este segundo cuatrimestre de docencia y se incia una 
programación de reuniones hasta el mes de diciembre de 2011. 
 
Se comenta el proceso seguido a lo largo de estos últimos días para poner en marcha el procedimiento P-
8 (Metaevaluación de las competencias) a través de soportes en línea. 
 
 
2. Estudio de los documentos de solicitud y cumplimentación de las encuestas en línea asociadas 
a los sistemas de garantía de calidad de los títulos de grado. 
 
Se presentan los diferentes que sirven de base para la generación y cumplimentación de las encuestas 
en línea. Estos son: 

 
• Procedimiento para la cumplimentación de las encuestas en línea de los títulos oficiales 

de la universidad de Córdoba. 
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