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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 25 de octubre de 2011 

 
 
En Córdoba, a las 13:00 horas del día martes 25 de octubre de 2011, se reúnen las Unidades de Garantía 
de Calidad de los títulos de grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el decanato para tratar, 
entre otros, los siguientes asuntos: 
 

1. Elaboración del autoinforme de seguimiento de los títulos de grado de Educación Infantil y 
Educación Primaria 

2. Otros asuntos de interés. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
 

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

 
Asisten como invitados: Ana Belén López Cámara 

 
 

1. Elaboración del autoinforme de seguimiento de los títulos de grado de Educación Infantil y 
Educación Primaria. 

 
Se presenta el modelo de autoinforme de seguimiento de los títulos de grado remitido por el 
Vicerrectorado de Innovación y Calidad Docente, así como el calendario de cierre y aprobación del mismo 
por parte de la Junta de Facultad y el Consejo de Gobierno. 
 
En este sentido y tras la lectura de los indicadores del citado autoinforme se toman las siguientes 
decisiones: 
 

 Cada miembro de las UGCTIP realizará cuantas aportaciones y sugerencias considere 
adecuadas al citado autoinforme ante de la reunión que los y las representantes de calidad de 
los diferentes facultades mantendrán el próximo viernes en el rectorado. 

 Transformar este autoinforme en un documento de trabajo interno de las comisiones de garantía 
de calidad de los títulos de grado. 

 Realizar grupos de discusión con el profesorado para hacer sugerencias al desarrollo de los 
títulos así como foros virtuales, gestionados desde las coordinaciones de los títulos. 

 Solicitar a las coordinaciones de los títulos de infantil y primaria las actas de las reuniones de 
trabajo desarrolladas durante el curso 2010-2011 con el profesorado y el alumnado de las 
citadas titulaciones. 

 Elaborar una carta informativa al profesorado y al alumnado sobre la importancia de la calidad de 
los títulos. 

 
 

 

 

 



2. Otros asuntos de interés 

 
No existen otros asuntos de interés. 
 
 
3. Ruegos y preguntas 

 
No existen ruegos ni preguntas. 
 
 
 

Se levanta la sesión a las 14,00h. 
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Fdo: Ignacio González López 

 


