FACULTAD DE CIENCIAS

ACTA DE REUNIÓN
R-SGCT-04 V00

Títulos de
Física y Matemáticas

Universidad de Oviedo

27/07/2011
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA COMISIÓN DE CALIDAD
Lugar:

Fecha:

Inicio: 10:30 h

DECANATO

27/07/2011

Final: 13 h

Convoca:

Asisten: D. Norberto Corral Blanco, D.ª Concepción Masa Noceda, D.ª
María Vélez Fraga, 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 de seguimiento de los Títulos de Grado.

Temas tratados:
El Sr. Decano hace entrega a todos los miembros de la CC de diversos informes, el primero corresponde
a una primera propuesta del seguimiento de los títulos de Grado de Física y Matemáticas, haciendo constar
los puntos fuertes, los débiles, las acciones de mejora, el estado de implantación y a continuación todos estos
puntos son tratados por la Comisión de Calidad.
Así mismo hace entrega de unos informes donde aparecen reflejadas las tasas de Rendimiento de los
Grados de Física y Matemáticas. Se adjunta documento.
De igual modo en otro documento presenta la propuesta detallada de las acciones de mejora para los
Grados de Física y Matemáticas.
El Sr. Decano hizo hincapié en la importancia de las encuestas que se pasan a los estudiantes, dado que
éstas son las que ayudan a conocer la visión de los estudiantes sobre aspectos importantes a mejorar. Se
viene observando que las que se realizan a través de la web participan muy pocos estudiantes, en cambio
cuando éstas se hacen en el horario de clase, son contestadas por un mayor número de estudiantes, por
tanto estas últimas son las que aportan resultados más fiables que las que se obtienen a través de la web.

Conclusiones/Acuerdos:
Los acuerdos sobre los puntos débiles y fuertes de las titulaciones, así como las acciones de mejora, se
recogen en el informe de seguimiento de los títulos (R-SGIC-UO-68 v02) que se adjunta al acta junto con su
anexo 3.
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

1 de 1

