FACULTAD DE CIENCIAS

ACTA DE REUNIÓN
R-SGCT-04 V00

Títulos de
Física y Matemáticas

Universidad de Oviedo

14/01/2011
Asunto CONVOCATORIA ORDINARIA COMISIÓN DE CALIDAD
Lugar:

Fecha:

Inicio: 11 h

DECANATO

14/01/2011

Final: 13 h

Convoca:

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

SR. DECANO

Excusa asistencia: Benjamín Mallada Faes

Orden del día:
1.- Informe del Sr. Decano sobre la evolución de las titulaciones.
2.- Informe del responsable de la Unidad Técnica de Calidad encargado de la Difusión de la Información y
Apoyo Informático, D. Carlos Catalán de Ávila.
Temas tratados:
El Sr. Decano hace entrega a todos los miembros de la CC de diversa documentación con los porcentajes
y resultados sobre la tasa del rendimiento académico de los alumnos, tanto de la licenciatura como de los
Grados de las titulaciones de Física y de Matemáticas. Entre los datos más interesantes se encuentran las
tasas de Rendimiento de los primeros de los Grados que se sitúan entre el 60 y 65% en primero.
Así mismo en las encuestas realizadas directamente por la Facultad, sobre los Grados, muestran una
mejora en la satisfacción del alumnado.
Los profesores de las diferentes asignaturas de los Grados y Licenciaturas de Física y Matemáticas,
reciben un informe sobre las tasas de Rendimiento, Éxito y Expectativas de su asignatura y del curso
correspondiente.
Cuando las tasas de una asignatura se consideran bajas respecto de su curso (en general una T. R. por
debajo del 40%), los profesores de la asignatura reciben un informe más pormenorizado en el que figuran
los resultados de los últimos cursos. Así mismo el equipo decanal se entrevista con dichos profesores para
tratar de averiguar y ayudar a la resolución de los problemas que puedan existir.
Por otra parte informa de que el Plan de Organización Docente se cumple escrupulosamente aunque
existen problemas con la distribución horaria de la docencia debido entre otras razones a:
- El primer semestre del curso ha sido muy corto. Se propone que para el curso siguiente debiera
haber alguna modificación en el calendario escolar, para ampliar el mismo.
-

La recuperación de clases por las fiestas.

El Decano manifiesta su intención de programar, en la medida de lo posible, todas las asignaturas en
horario continuado por la mañana, para que los alumnos tengan la tarde disponible.
Se menciona el problema de autoridad del centro sobre la docencia, ya que toda la carga recae en los
departamentos, siendo estos los que distribuyen asignaturas y horarios, a pesar de que al centro se le exija
una docencia de calidad.
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Hace notar también que en las contestaciones a las encuestas de la Unidad Técnica de Calidad, hay un
porcentaje de respuestas mucho mayor cuando éstas se pasan a los alumnos en papel que cuando se
hacen por internet. Parece que la falta de costumbre hace que esto sea así, por lo que se estudian otras
alternativas, entre ellas, señalar día y hora para que los alumnos dispongan de un tiempo de una clase para
cumplimentarlas en la Sala de Ordenadores preparada para este cometido.
Se cumplimenta para cada uno de los grados el documento de la Unidad Técnica de Calidad con el
código los punto fuertes y débiles detectados son:
PUNTOS FUERTES DE LOS GRADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS (Curso 2009-10)
-

Horarios homogéneos a lo largo de la semana y el curso. Las clases son por la mañana, a excepción
de una única tarde en el Grado de Física para prácticas de laboratorio.

-

Realización de encuestas propias por parte de la Facultad a mitad de cada semestre para analizar y
plantear soluciones a los problemas que se puedan detectar (se harán constar en el informe de
seguimiento).

-

Tasa de rendimiento de un 60% en Física y Matemáticas. Ello supone un aumento de un 12% en el
Grado de Matemáticas en comparación con los resultados del curso anterior en la Licenciatura; y el
mantenimiento de los resultados en la titulación de Física. También se reduce la tasa de abandono
en Matemáticas.

-

Realización de talleres de actividades de promoción de las titulaciones de Física y Matemáticas para
alumnos de 2º de Bachillerato con buena participación.

PUNTOS DÉBILES DE LOS GRADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS (Curso 2009-10)
-

La Facultad no tiene ninguna capacidad de decisión en la adscripción del profesorado a las
asignaturas del centro.
La coordinación de actividades entre asignaturas depende en exclusiva de la buena voluntad de los
profesores, ya que el Decanato sólo tiene capacidad para sugerir y recomendar.
Los alumnos no están acostumbrados a responder a las encuestas por vía electrónica
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Conclusiones/Acuerdos:
Se propone incluir las incidencias detectadas en el Informe de Seguimiento del Título, para que la
Comisión de Calidad de la Universidad (CCUO) tenga constancia de éstas.
Se usarán los datos recogidos desde la Facultad para anexar al informe de seguimiento del títiulo.
Las acciones de mejora propuestas, que se incluirán en el informe a la CCUO, son las siguientes:
- Diseñar actividades conjuntas a varias asignaturas del mismo curso, por ejemplo, problemas,
presentaciones de trabajos,...
- Llevar a los alumnos a las Salas de Informática para que cumplimenten las encuestas
electrónicamente.

Observaciones – Informar a:
Junta de Facultad de los acuerdos de la reunión
.
V.ºB.º
LA SECRETARIA

EL DECANO

Fdo.: Margarita Fernández Iglesias

Fdo.: Norberto Corral Blanco
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