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CONVOCATORIA ORDINARIA COMISIÓN DE CALIDAD

Fecha:
DECANATO

Convoca:
SR. DECANO

Inicio: 12 h.
09/11/2011

Fina:

13 h.

Asisten: D. Norberto Corral Blanco, D.ª Concepción Masa Noceda, D. Carlos
Catalán de Ávila (Unidad Técnica de Calidad), D.ª Liliana Molleda Zarabozo y
Margarita Fernández Iglesias.

Temas tratados / Orden del día:
1.- Aprobación, si pocede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Curso 2010-2011.
3.- Ruegos y preguntas.

Conclusiones/acuerdos.
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de enero de 2011.
El Sr. Decano que preside la sesión, informa de las mejoras de los puntos débiles detectados hasta el
momento; entre dichas mejoras se encuentran las realizadas en las aulas A02 y B04 que fueron
equipadas con 20 y 12 ordenadores respectivamente, con el objeto de atender a los estudiantes en las
tutorías grupales y por tanto mejorar la calidad.
Así mismo informa sobre los indicadores de rendimiento que según los datos manejados, son mejores
los referidos a los Grados de Física y Matemáticas —que están por encima de la media — y además son
bastantes mejores que los de las respectivas Licenciaturas y muy similares a la media de la Universidad.
También advierte que se está trabajando en que los estudiantes asistan más a clase y con mayor
regularidad para cumplir con los objetivos del EEES, aunque pone de manifiesto que esta mejora se irá
percibiendo en sucesivos cursos dado que va aumentando lentamente.
El Sr. Decano hace notar que en algunas asignaturas la coordinación todavía no es la adecuada pero se
está trabajando este aspecto para conseguir mejores resultados.
En cuanto a la Administración de la Facultad informó que se sigue insistiendo ante la Gerencia para
mejorar aspectos que se han puesto de manifiesto en sesiones anteriores.
A continuación nos hace entrega de cuatro documentos, dos de ellos relativos a los indicadores de
Rendimiento Académico correspondientes al curso 2010-2011, de los Grados de Física y Matemáticas.
Los otros dos documentos de los que nos hace entrega ponen de manifiesto el seguimiento de ambas
titulaciones detallados por asignaturas.
Con posterioridad se estudia con detalle el Grado de Física y se percibe que sólo hay tres asignaturas en
que la tasa de rendimiento está por debajo del 50%, pero esta deficiencia en una de ellas fue motivada por
baja médica del titular de la asignatura y para solucionar dicho problema fue impartida por cuatro
profesores diferentes, dos de ellos con poca experiencia docente.
En la segunda asignatura con problemas el profesor está tratando de reconducir la situación, y en la
tercera aún se está pendiente de hablar con el responsable de la asignatura. No obstante los resultados
de todas las asignaturas del Grado de Física tienen una tasa de éxito entre el 70 y 90%.
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A continuación se analiza el Grado de Matemáticas cuyos resultados son bastante satisfactorios y, en
este caso, solo se encuentra una asignatura que tenga la tasa de rendimiento por debajo del 50%; este
resultado se debe en buena medida al elevado grado de abstracción de la asignatura y la profesora está
cambiando la estrategia docente para hacerles a los estudiantes más comprensible la materia y mejorar
los resultados.
El Sr. Decano informa que se está trabajando con los estudiantes para que tomen conciencia que el
EEES supone mayor trabajo diario, más horas de estudio y que la evaluación será continua.
D. Carlos Catalán de Ávila presenta el informe de Calidad de los Grados de Física y Matemáticas según
los resultados obtenidos de las encuestas, haciendo la comparativa con los datos aportados por el Sr.
Decano, se perciben algunas diferencias están motivadas por el escaso número de estudiantes que
responden a las mismas.
Vuelve a ponerse de manifiesto que los estudiantes, sobre todo los de primero, son reticentes a
contestar porque creen que el anonimato de las mismas no esté bien asegurado. A este respecto los
estudiantes están bien informados de que no es así y que además es importante que contesten, dado que
según sus respuestas, sería una de las formas de detectar los puntos débiles para mejorar la calidad de la
enseñanza en todas sus vertientes.
Dado que el Decanato está vivamente interesado en que las encuestas respondan el mayor número de
estudiantes se propone que se sigan haciendo en clase avisando a los profesores afectados en sus clases
y si fuera posible con la presencia de alguna persona de Calidad.
Se levanta la sesión en la fecha y a la hora indicada.
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